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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
COCHABAMBA-BOLIVIA
Ley del 15 de abril de 1985

mOA JK^PROGREBO 
COLCAPIRHUA

ING. JOSE NELSON GALLINATE TORRICO
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

VISTOS: La necesidad de aprobacidn del REGLAMENTO A LA LEY MUNICIPAL
DE CREACION DE PATENTES MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTONOMO 
su apZn yE C°LCAPIRHUA’ de 27 de dlclemb- 2022, para el procXenS de

CONSIDERANDO I:

Que el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, mediante su Direccion General de 
nbutacion interna, en cumplimiento a Io dispuesto en el articulo 24 de la Ley N°154

emite informe tecnico favorable N° MEFP/VPT/DGTI/UTTRE/N°466/2022 sobre e’l 
proyecto de Ley de Creacidn de Patentes Municipales del Gobierno Autonomo Municipal 
^a Iav mP' Ua’ |PKio£oUe en cons,deraci6n’ el Concejo Municipal, procedid a sancionar 
Mu i h Creacidn de Patentes Municipales del Gobierno Autonomo
Municipal de Colcapirhua, disposicidn legal que ha sido promulgada en fecha 27 de 
“jntacL2022' P°r 61 6r9an° eieCUtiV°’ Para SU V - P-terior

Que, mediante el Informe Tecnico segun el cite: JEEF.ING —No. 10/2023 de 18 de 
cXap'hua ei XT Wi"y S' FloresAJhL-ach°- ^fe de Ingresos del GAM.
Co cap^hua el mismo que se encuentra refrendado por el Lic.Carlos Rolando Alanez 
SpX AT F'nanzas y del Lie. Jaime Hernan Mendieta Salazar, en su calidad de 
Secretano Municipal Administrative Financier GAM. de Colcapirhua, previa consideracidn 
y justificacion tecmca economica, concluye y recomienda que el proyecto analizado se 
enmarca en cumplimiento especifico en la DISPOSICION FINAL TERCERA de la I fv

l^0^6.169^ A l- N° 30/2023-H-R: SMAF/071/2023, de fecha 20 de enero de 

leXdtaTT^^
gal citada, y pnncipalmente en cumplimiento a la Ley Municioal N° TTd/pn??

cumphendo Io dispuesto por el inc. a) Organo Ejecutivo, del Art nd^a Lev 482 de 
Gobiernos Autonomos Municipales" u, ae la Ley N 482 de

CONSIDERANDO II:

Queja Constitucion Politica del Estado de 7 de febrero de 2009 en su Articulo 232 
TparSdad6 publicid^TTP°bliCa’ 56 rige P°r los PrinciPios da 'egitimidad, legalidad,' 
imparc alidad, publicidad, compromiso e interes social, etica, transparencia iaualdad 
compe encia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados, 

Xae\amie^iXdirXti^i°nal "" ArtiCUl° 272' establece que la Auton°m’a 
phea la eleccion directa de sus autondades por las ciudadanas y ciudadanos la 

admmistracion de sus recursos economicos y el ejercicio de las facultades legislat’iva,
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
COCHABAMBA-BOLIVIA
Ley del 15 de abril de 1985

COMPROMISO,/^
GESTION Y RESULTADOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL OE COLCAPIRHUA

Qre’Ja-LeZ1N° 031 Marco de Autonom'as y Descentralizacion “Andres Ibanez" de 19 de 
qubemaSa of SU ^rt'CUl° 6' par®9rafo "■ numeral 3, define la Autonomia como cualidad 
gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones v 
procedimien os establecidos en la Constitucion Polltica del Estado y la senalada Ley la 
c al entre otras facultades implica”...la administracion de sus recursos econbmicos y 
el ejercicio de facultades legislative, reqlamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus 
organos de gobierno autonomo, en el ambito de su jurisdiccion territorial y de las 
faTey6”611038 atr,bUC'Ones establecidas por la Constitucion Politica del Estado y

2003 ™bUtatr'° Bolivian° aprobado por la Ley No. 2492 de 02 de agosto de
2003, norma fundamental que regula la relacion juridico tributaria entre el sujeto pasivo y 
el suje o active en materia tributaria, cuyas disposiciones son aplicables a todos los 
tXZ r r338 P 6S 7 contrlbuciones especiales que forman parte del Sistema 

nbutano Boliviano vigente en el pais, dispone en el Articulo 6 el Principio de Legalidad o 
ouedT3! 1 c Sena'and.° en el Para9rafo 1 numerales 1, que solo mediants Ley se 
P^ ,.1 l^-Crear mod.ficar suprimirtributos, definir el hecho qenerador de la 
2bl gacion tributaria; fgar la base imponible y alicuota o el limite maximo y minimo 
^e la misma; y designar al supto pasivo el paragrafo II del mismo articulo, establece 
que, II. Las tasas o patentes municipales, se crearan, modificaran, exencionaran 
te d n" 'y S|lJPnmlran mediante Orderianza Municipal aprobada por el Honorable

reg lamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus Organos del Gobierno autonomo en el 
ambito de su jurisdiccion, competencias y atribuciones.

Que, la Constitucion Politica del Estado de 7 de febrero de 2009, en el Articulo 302, 
paragrafo 1, numerales 19 y 20 establece como competencias exclusivas de los gobiernos 
municipales autbnomos la “Creacibn y administracion de impuestos de caracter municipal, 
cuyos hechos imponibles no sean analogos a los impuestos nacionales o 
departamentales." y la “Creacion y administracion de tasas, patentes a la actividad 
gconomica y contribuciones especiales de caracter municipal" Asimismo, el numeral 
41 del mismo articulo, establece: Aridos y agregados, en coordinacidn con los pueblos 
mdigena originario campesinos, cuando corresponda.

Que el articulo 323 de la Constitucion Politica del Estado, establece que- I La politica 
fiscal se basa en los principles de capacidad economica, igualdad, progresividad 
proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y 
caPac|dad recaudatoria; II. "...Los impuestos que pertenecen al dominio tributario

Los impuestos que 
o municipal, seran 
a propuesta de sus

mClA jK^WOGRESO

COLCAPIRHUA

control, sencillez administrativa

nacional seran aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
pertenecen al dominio exclusive de las autonomias departamental 
aprobados, modificados o eliminados por su Concejos o Asambleas 
organos ejecutivos (...)

la re?nn31 Ley IV'arCO de Autonomias y Descentralizacion" Andres Ibanez" de 
Entiriarie0 t6 2°t °: !n Sa 105 NClnT 2 qUe textualmerlte dice: Son recursos de las 
gntidades Terntonales Autonomas Municipales las Tasas, Patentes a la Actividad 
Economica y Contribuciones Especiales.

Que, la Ley No. 031 Ley Marco de Autonomias y Descentralizacion "ANDRES IBANEZ" 
onsSUDresr60nSlri0TAhICr°nal PTera V Se9Unda' establece que la creacion, modificacion 
o supresion de Tributos por las Entidades Territoriales Autonomas, en el ambito de 
sus competencias se reahza mediante leyes emitidas por su Organo Leqislativo 
Estado ,soObrreee|teCn'Cr ° P°r 'a inStanCia comPetante del nivel central del 
Estado, sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Paragrafo I y IV 
“CUl° Constitucion Politica del Estado y elementos constitutivos del
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tambien se halla

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
COCHABAMBA-BOLIVIA 

Ley del 15 de abril de 1985

COMPROMISO/^
GESTION Y RESULTADOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL OE COLCAPIRHUA

Que, en los siguientes articulos establecen que: Articulo 21°.(Sujeto Activo) El suieto 
activo de la relacion juridica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudacion 
control, verificacidn, valoracion, inspeccion previa, fiscalizacion, liquidacion 
determmacion, ejecucion y otras establecidas en este Codigo son eiercidas por la 
Administracion Tributaria nacional, departamentaly municipal dispuestas por Ley (...).

Que, articulo. 3, numeral II del Reglamento al Codigo Tributario, D. S. N° 27310 de 
fecha 9 de enero de 2004, sefiala “En el ambito municipal, las facultades a que se refiere 
el Articulo 21 de la Ley citada, seran ejercitadas por la Direccion de Recaudaciones" Al 
presente el Gobierno Autbnomo Municipal de Colcapirhua, las ejerce a traves de la 
Secretaria Mumcpa! Administrativa Financiera, delegada por la MAE como Maxima 
Autoridad Ejecutiva Tributaria Municipal y la Jefatura de Ingreses. |

Que, el inciso a), b), c), d) y e) del Articulo 6 de la Ley N° 154, de 14 de Julio de 2011 de 
Moriif'ir^,0n a °eflnic'on de '-Pastos y de Regulacion para la Creadon y/o 
Modificacion de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autonomos, atribuye a los 
gobiernos municipales la competencia para poder crear un impuesto a la propiedad de 
bienes inmuebles urbanos y rurales, bajo el siguiente texto: “Los gobiernos municipales 
podran crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores:

Pr°P'edad, de bienes ^muebles urbanos y rurales, con las limitaciones 
Estado . para9rafos " y 111 del Micul° 394 'a Constitucion Politica del 
nronlod eXC,Uyen del pa9° de impuestos a la pequeha propiedad agraria y la 
eZs comun,taria ° colectiva con los bienes inmuebles que se encuentren en

b). La propiedad de vehiculos automotores terrestres.

mmVoatnSferenCia °nerOSa dB inmuebles y vehiculos automotores por personas 
que no tengan por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas 
unipersonales y sociedades con actividad comercial.. P

d) El consume especifico sobre la chicha de maiz.

Que, este dominio tributario municipal sobre los impuestos descritos 
reconocido en la Ley 843 articulo 52, 58, 107.

la^reVXV/o ’n" V ,DefiniCi6n De lmPues‘°s Y Regulacion Para 
la Creacion Y/O Modificacion De Impuestos De Dominio De Los Gobiernos 
Autonomos, 14 de Julio De 2011, que en su Articulo 4, paragrafo II establece “Los 
i° ‘rpm0S- au,onomos departamentales y municipales tienen competencia exclusiva para 

craacion de los impuestos que se los atribuye por la presente Ley en su jurisdiccion 
Pud'endo transfenr o delegar su reglamentacion y ejecucion a otros gobiernos de acuerdo 
a Io dispuesto en la Ley Marco de Autonomlas y Descentralizacion”.

Que, el articulo 11 de la Ley 154, ya mencionada, establece que: (Organo competente) 
imponible o^c^'r0 “r 9ObiernOS aut6n°mos, su hecho generador, base 
r?. calculo, ahcuota, sujeto pasivo, exenciones y deducciones o
i-ebajas, seran establecidos por ley de la Asamblea Departamental o de! Concejo 
Municipal, de acuerdo a la presente Ley y el Codigo tributario Boliviano. 7

mnrfifilart'CUl°J8’de 'a normativa mencionada, establece: (Propuesta de creacion y/o 
imouestns l0n ri 6 lmpuestos,■ 1 Los Proyectos de creacion y/o modificacion de 
impuestos podran ser propuestos a iniciativa del Organo legislative o del Organo 
ejecutivo de los gobiernos autonomos departamentales y municipales.
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA 
COCHABAMBA-BOLIVIA 
Ley del 15 de abril de 1985

COMPROMISO
GESTION Y RESULTADOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL PE COLCAPIRHUA

En aphcacion de la Constitucion Politica del Estado, Ley N° 031 Marco de Autonomiasv 
LeyMuMZsg^lil ' 1^“LSy N° 482 GOblem°S Aut6nom°s Municipales, la 
MunSXolcapi^a ' de' G°bie™

DECRETA

^justiciaJk^prqgreso
^ COLCAPIRHUA
\\ =1

aridos y agregados, las cuales
Codigo Tributario Boliviano.

Que mediante Ley Municipal N° 289, de 31 de diciembre de 2020, en su articulo 1 
establece, que el objeto de esta Ley Municipal, es la de: Crear las Patentes Municipales 
aphcables dentro de la jurisdiccion territorial del Gobierno Autonomo Municipal 
Colcapirhua que region a partir de la publicacion de la presente norma; asimismo en 

articulo 2 define este tipo de impuesto de la siguiente manera: La Patente Municipal 
es un tnbuto cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de 
dommio pubhco, asi como la obtencion de autorizacion o permiso anual o eventual 
para la realizacion de toda actividad economica (...).

Que, el mismo texto legal municipal, en su DISPOSICION FINAL TERCERA establece 
admini^?'StraC'On .Tributaria reglamentara los procedimientos
admimstrativos complementanos para la correcta aplicacion de la Ley de Patentes 
Municipales en la jurisdiccion de Colcapirhua a traves de norma expresa.

La Ley No. 482 de fecha 09 de Enero de 2014 en su Art. 26 Num. 15, establece que son 
atnbuciones del Alcalde Municipal proponer la creacion. modificacion o supresion

Patentes a la Actividad Economica y Contribuciones Especiales de 
caracter Municipal, para su aprobacion mediante Ley Municipaj. B "

Que, el ait 3 de la Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales establece Io 
Gobfemo (^U7P"mient° obl'9atorio de la normativa Municipal).-La normativa legal del 
facudade. Autonom° Mun'c'P^ en su jurisdiccion, emitida en el marco de sus 

colectiva tOda persona natural oeo'ectiva pubhca o pnvada, nacional extranjera; asi como el pago de Tributos 
Mumcipales y el cuidado de bienes publicos.

?Ate'J3 Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales, establece en su Art 26 
MuZpal^tienl ° el Alcalde Municipal). La Alcaldesa o el Alcalde
Municipal, bene las sigu.entes atribuciones: 4. Dictar Decretos Munirin^ 
con/untamente con las y los Secretarios Municipales. --------------- -------

Que^ la Disposicion del art. 13 inc. c) de la Ley N° 482 Indica que: "Decreto Municipal 
ado por o la Alcaldesa o el Alcalde firmado conjuntamente con las Secretarias o 

leoMd 0S. M“nlc'Pales’ 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 reqlamentaria 
nece^d0! ejeC“tlV0 del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, resulta de gran 
neces dad la reglamentacion de la citada Ley Municipal, a efectos de que la misma pueda 
seraplicada en nuestro mumcipio, beneficiando a los contribuyentes para su aplicacion

Que el Decreto Supremo N° 091 de 22 de abril de 2009, en su articulo 25 paragrafo I 
establece que: Los Gobiernos Municipales en el marco de la Ley de Municipalidades 
podran establecer patentes municipales para el uso o aprovechamiento de los

J se deben aplicar de acuerdo a Io definido en el
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de Bolivia, del 7 de febrero de

rigen la materia Tributaria.

la Gaceta Municipal virtual
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
COCHABAMBA-BOLIVIA
Ley del 15 de abril de 1985

REGLAMENTO A LA LEY MUNICIPAL N°339 DE CREACION DE PATENTES 
MUNICIPALES

DEL GOBIERNO AUTONMOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

TITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I

COMPROMISO/^ 
GESTION Y RESULTADOS 
GOBIERNO AUTdNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

JUSDCIA PROGRESO
COLCAPIRHUA

ARTICULO 3 (AMBITO DE APLICACION). -Las disposiciones del presents Reglamento 
o smT3 ' Se7 .de.ap,l°aci6n a las Persor|as naturales y juridicas, publicas o privadas con 

sm personalidad juridica, mcluidas las empresas unipersonales, que realicen cualquier 
de ColcaDirCh0ua°m'Ca' permanente' temP°ral 0 eventual dentro la jurisdiccion del Municipio 

<-z'JlUa[JI11 lUd.

ARTICULO 4 (REVISION Y ACTUALIZACION). -El presente reglamento debera ser 
revisado y actuahzado, cuando existan modificaciones y actualizaciones de disposiciones 
legales que o requieran; la revision, modificacibn y actualizacion, deberan realizarse a 
Z"toaSCuSrneDCrdriaSlMUniCHPaleS’ Direcciones' Jefaturas V Unidades involucradas 
para el efecto, cumpliendo el procedimiento administrative de aprobacidn.

de^ n,LN 5° (DIFUSI°N)- ■La difusi6n del Presente reglamento, sera realizada a traves 
sociabilizact6nC'°n 3 G306*3 Mun'C'pal Virtual y otras actividades de difusion y

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar el REGLAMENTO A LA LEY MUNICIPAL N°339 DE 
CREACION DE PATENTES MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 
DE COLCAPIRHUA, de 27 de diciembre de 2022, conforme al siguiente detalle:

DE LAS GENERALIDADES
ARTICULO 1° (OBJETO).-EI objeto del presente Reglamento Municipal, es reglamentar y 
sistematizar las Patentes Municipales establecidas en la Ley Municipal N°339 "LEY 
MUNICIPAL DE CREACION DE PATENTES MUNICIPALES DEL GOBIERNO 
AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA", de fecha 27 de diciembre del 2022.

disp's.Zes legTs00 re9'amenf0 COm° baSe laS S'9Ule"tes

• La Constitucibn Politica del Estado Plurinacional 
2009.

’ I'67 ^„t82 de feCha 09 de enero del 2014 '®°t>iernos Autonomos Municipales". 
fLeyhN 921 /201° "Marco de Autonomia y Descentralizacion, Andres Ibanez” de 
fecha 19 de julio de 2010.
treyac^Tvl 'mndSfiCaCi6n7 definici6n de irnPuestos y de regularizacion para 
X ■ r X'0"?6 'mpUeSt0S dS d°mini0 de los Gobiernos Autonomos" 
de 14 de julio 2011. Ley 2492 Cbdigo Tributario Boliviano

• Ley Municipal Autonbmica N°339 DE CREACION DE PATENTES MUNICIPAI FS 
DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA de 27 de 
diciembre del 2022.

• Otras disposiciones nacionales y reglamentos que

CAPITULO II

AMBITO DE APLICACION, REVISION, ACTUALIZACION Y DIFUSION

http://www.colcapirhua.gob.bo


TITULO II

I.

II.

III. Estan comprendidas
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Son sujetos pasivos de la 
jun'dicas, publicas o privadas, 
empresas unipersonales,
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DE LAS PATENTES MUNICIPALES

CAPITULO III
OBJETO, HECHO GENERADOR, SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO DE LAS 

PATENTES MUNICIPALES

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
COCHABAMBA-BOLIVIA 
Ley del 15 de abril de 1985

COMPROMISO
GESTION Y RESULTADOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

es el Gobierno 
en el Codigo

municipales.

ARTICULO 9°

jysnciA X^PROGRESO 
COLCAPIRHUA

patente municipal, las personas naturales y 
con o sin personalidad juridica, incluidas las 

que realicen cualquier actividad econbmica 
permanente, temporal o eventual dentro de la jurisdiccidn municipal
El propietano de una casa matriz, sucursales o agendas con actividad 
economica, establecidas dentro de la jurisdiccidn municipal, se constituye en 
sujeto pasivo, debiendo pagar la patente per cada uno de los establecimientos 
donde se realiza la actividad econbmica.

en la definicibn de sujetos pasivos:

ARTICULO 6° (OBJETO DE LA PATENTE MUNICIPAL). -El objeto de las Patentes 
Municipales, es gravar a las actividades economicas, que se encuentran ubicados dentro 
la junsdiccion delMunicipio de Colcapirhua.

ARTICULO 7° (HECHO GENERADOR). -

L La Patente Municipal es un tributo cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento 
e bienes de domimo publico, asi como la obtencidn de autorizacidn 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 diaembre de cada ano y en las actividades eventuales o temporales al memento 
de la obtencion de la respectiva autorizacibn.

ARTICULO 8° (SUJETO ACTIVO).-EI sujeto activo de la patente municipal
Autonomo Municipal de Colcapirhua, cuyas facultades establecidas

n utano y normas conexas, seran ejercidas por la Maxima Autoridad Ejecutiva Tributaria 
Inarin3 ' deStlgnada Por la MAE a traves de la Direccibn de Finanzas, Jefatura de 

g y otras umdades municipales vinculadas operativamente a las patentes

c) Personas jun'dicas c
econbmicas, cualquiera fuera su ( ' " ’
porcentaje de las acciones de la actividad econbmica.

d) Cada conyugue por la totalidad de sus actividades econbmicas propios 
En caso de separacibn judicial de bienes, tambien Io sera respecto de 
los bienes que se le haya adjudicado en el respective fallo

e) El conyugue, por los bienes gananciales de la sociedad conyugal 
mdependientemente de cual de ellos se encuentre inscrito como 
propietario en el registro respective.

a) Personas juridicas propietarias de actividades econbmicas, cualquiera 
fuera su extension de la actividad econbmica.

b) Personas Naturales o Sucesiones Indivisas Propietarios de actividades 
economicas, cualquiera fuera su extension de la actividad.

 5 ° naturales 0 mixtas propietarias de actividades
extension de la actividad econbmica o

d) Cada conyugue por la totalidad de
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f) La sucesion, mientras se mantenga indivisa la propiedad de la actividad

de lucre en

sin fines de lucre

II.

III.
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DE LAS EXCLUSIONES Y EXENCIONES
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
COCHABAMBA-BOLIVIA
Ley del 15 de abril de 1985

COMPROMISO/5^
GESTION Y RESULTADOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

<JUSTICIA JX^PROGRESO 
COLCAPIRHUA

f7
I

(I

Licencia de Funcionamiento, es la autorizacion
Actividad Econdmica con o ; ’
^ejM^lna,dOka faV°r del_Suiet0 Pasivo' con vigencia de un ano calendar'i'o'

i para el inicio de
en predios o lugares autorizados, con

y la Licencia de Publicidad Exterior, seran 
‘ ’ - j Municipal y el Jefe

(PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTE). - Es el registro 
, en el cual expresan los datos del contribuyente, tipo de 

icos u otra informacidn requerida para el Registro del 
economica en el Registro Unico de la Administracidn

econdmica del fallecido, y por la de los bienes gananciales de la 
sociedad conyugal, si fuera el caso.

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

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

ARTICULO 10° (TERCERO RESPONSABLE).-

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

II. El anunciante y el propietario del predio privado que, sin tener el caracter de suieto 
pasivo, asume la responsabilidad del pago de la Patente Municipal.

CAPITULO IV
DE LA AUTORIZACIONES, REGISTROS Y BAJAS DE LAS PATENTES MUNICIPALES

Xn^a1! dA1c7AUTh°RIZACION)' ' ES 13 liCenC'a qUe °t0r9a 61 Gobiern° Autonomo 
Municipal de Colcapirhua, para el inicio de cualquier actividad economica con o sin fines

- .... _n un establecimiento determinado o la publicidad exterior, establecidas de la 
siguiente manera:

I.
para el inicio de cualquier 

) en un establecimiento
. . . , * ’------- mii ail

Licencia de Publicidad Exterior, es la autorizacion otorgada 
toda Publicidad Exterior emplazada 
vigencia de un ano calendario.
La licencia de Funcionamiento j ' 
autonzadas y suscritas por la Maxima Autoridad Tributaria 
de Ingresos.

ARTICULO 12° (REGISTRO DE CONTRIBUYENTE). - Es el registro en el sistema 
informatico para la Admimstracion Tributaria Municipal del Gobierno Autonomo Municipal 
pasS aP' P6'8003 na‘Ural ° jUridiCa en 'a CUal COnSta los datos del s7to

ARTICULO 13°
administrative con fines tributarios. 
actividad econdmica y los datos teen 
Contribuyente y la actividad 
Tributaria Municipal (RUAT) .

ART'CULO 140 (BAJA DE REGISTRO). -1. El sujeto pasivo, ante la decision del cierre de 
reaistaeTpl^T^10!?^3*6"*6’ Obli9ad° 3 S°Hcitar ^samente la baja de 
registro en el Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua.

IL En caso de no proceder con la baja de registro la Administracidn Tributaria Municipal 
aXulo J^dT la l° 'a Obllgaci^ tributaria (pate"te Municipal) conforme establece ei 
articulo 2 de la Ley Municipal de Creadon de Patentes Municipales N°339 de 27 de 
diciembre de 2022. ’
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se realiza la Actividad economica.
su condicibn en el Estado Plurinacional de Bolivia 

Documento de representante legal o acreditado, segun corresponda.
Cedula de identidad vigente del representante legal o acreditado o documento de 
identidad segun corresponda

II. Los beneficiarios excluidos sehalados
estan obligados a presentar Declaraciones Juradas,

en el Articulo 7 de la Ley Municipal N° 288, no 
, por pago cero (0) de este impuesto.

ARTICULO 17° (EXENCIONES).- Estan exentas de este tributo:

I. Las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones i 
legalmente, incluidas las organizaciones no gubernamentales 
siguientes actividades: religiosas, de caridad I

II. Estas asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas incluidas las 
orgamzaciones no gubernamentales, para gozar del beneficio de la exencion deberan 
obtener de la Admimstracion Tnbutaria Municipal, la Resolucion de Exencion.

HI. Para las instituciones sin' fines de lucro, incluidos los organismos no Gubernamentales 
de 108^ prOcedfra' Slempre P°r disposicidn expresa de sus estatutos, la totalidad 

-X L ™, ™n”a' e‘to “ a“ton

Gl"™ "
Patent? Fn L T, , V COm° PerS°na natural' estan exentos del Pa90 de la 
Patente. En caso de que el contribuyente posea mas de una actividad la exencion 
umcamente a la pnmera actividad registrada en el Padrbn Municipal de Contribuyente.

ARTICULO 18° (EXENCION DE LA PATENTE DE FUNCIONAMINETO ANUAL.).-

L Las asociaciones civiles, fundaciones, instituciones sin fines de lucro o benemeritos 
establecidas en los Articulos 8 de la de la Ley Municipal de Creacion de Patentes 
nxpn0'- h 10 27 de diciembre de 2022' Para s' reconocimiento y goce de la
documentaridm Funcionamiento Anljal' deb®^n Plantar la siguiente

ARTICULO 15° (EXCLUSIONES). - Estan excluidas de este tributo:

I. El nivel central del Estado, los Gobiernos Autonomos Departamentales, 
Municipales e Indigena Originario Campesino, asi como sus instituciones 
dependientes, desconcentradas, descentralizadas y las universidades publicas. 
No estan alcanzadas con la exclusion en el pago de la Patente, las empresas 
publicas.

ARTICULO 16° (DE LOS REQUISITOS DE LAS EXCLUSIONES DE LAS PATENTES). -

•• Para el reconocimiento y goce de las exclusiones previstas en el Articulo 7, de la Ley 
Municipal de Creacion de Patentes Municipales N°339, de 27 de diciembre de 2022 no 
requiere para su reconocimiento tramitacidn alguna ante el Gobierno Autonomo Municipal 
de Colcapirhua, sin embargo, la entidad beneficiada de dicha exclusion tiene el deber 
THNt deMregiStra|rse como titular de la actividad econdmica en la Administracidn 
Tnbutaria Municipal, acreditando con la presentacion de la siguiente documentacidn:

a) Carpeta y valorados correspondientes
b) Registro del NIT del contribuyente.
c) Documento de registro del propietario o Folio Real,

r ~ ..................

d) Documento que acredite
e)
f)

L _-7l
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Decreto Departamental de 
benemerita y aprobacion de sus

III. Para el registro y vigencia de la exencion de la Patente de Funcionamiento Anual 
cumpUdos que sean los tramites senalados, la Direccion de Finanzas a trav^s de l^ 
Jefatura de Ingreses, procedera al registro de las entidades que hubieran sido favorecidas 
con la dispensa de la Ley Municipal N°339, "Ley de Creadon de Patentes Municipales del 
Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua” de 27 de diciembre de 2022

La exencion se mantendra vigente, mientras la Entidad Beneficiaria, continue cumpliendo 
con los requisites y condiciones legales establecidas en la presente Normativa Municipal 

Todas las entidades beneficiarias, en forma obligatoria cada cuatro (4) afios deberan 
presentar ante el Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, Sos reqdsites 
dpSat r dnS 60 6 preSente artlcul0' todo est0 a fin de verificar y controlar la continuidad 
de las condiciones que posibilitaron la otorgacion de la dispensa.

'V- Lafalta de presentacibn de documentos que acrediten la condicion de la Entidad 
beileficiana de la exencion al cabo de cuatro (4) anos de acuerdo al paragrafo 
precedente, la Ley Municipal de Creadon de Patentes Municipales N°339 de 27 de

Poder notariado
correspondiera),
Resolucibn Suprema, uecreio Departamental de reconocimiento de la 
personalidad Jundica o benemerita y aprobacion de sus respectivos estatutos (si 
correspondiera). v

d) Certificaciones emitidas por la Jefatura de Ingresos y Catastro:
Cert'ficacibn de inexistencia de deudas por Patentes de Funcionamiento Anual 
Incluida la gestion fiscal de cobro, emitida por la Jefatura de Ingresos.
Certificacion de inexistencia de adeudos por Patentes de Publicidad Externa 
emitida por la Jefatura de Ingresos.

3. Certificacion de no existencia de procesos de fiscalizacion pendientes, emitido 
por la Umdad de Fiscalizacion Tributaria.
Las instituciones que no se encuentren inmersas en los puntos 1 y 2, que 
MUe^!Jn.COn planes.de Pa90’ deberan adjuntar certificacion emitida por la 
Umdad de Fiscalizacion Tributaria, en el cual conste la suscripcibn de planes 
de pago por todos los adeudos tributaries impagos con validez a la fecha de 
esta certtf'cadbn, debiendo presentar para la obtencibn de esta exencion: la 
certificacion del plan de pagos, el ultimo comprobante de pago de la qestibn 
vigente de cobro, asi como la Certificacion de no existencia de procesos de 
^cajizaaon pendientes, emitido por la Unidad de Fiscalizacion Tributaria.
-—3 las certificaciones mencionadas deberan ser acompanadas en 

una validez de noventa dias (90) calendario a

Memorial dingido al senor Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autonomo Municipal 
de Colcapirhua, solicitando la exencion de la Patente de Funcionamiento Anual.
Poder notariado a copia legalizada que acredite la representacibn legal (si

Todas las certificaciones 
originales, las cuales tendran 
partir de su emisibn,

para la obtencibn de exencion de la Patente de Funcionamiento 
Hohoro ’ COn la totalidad de los requisites que corresponde
deX de os TraR 60 Actividades Economicas, debiendo ser remitido
form^zTrten I i 'On de AseSOr'a Le9al’ Para la emisidn de' Auto de
"Formal - 320 de d'eZ d'aS habiles' acto Administrative que constituye la
Formalizacion del tramite; entendiendose por FORMALIZACION la presentacidn v 

cumpum.ento de todos los requisites formales exigidos por la presente NoZiva 
Mumcipa , Postenormente de conformidad a Io establecido en el articulo 4 de la Ley 
Mumopal 129 de Creacion de Impuestos de 30 de agosto de 2017, es competencia de la 
Maxima Autondad Ejecutiva Tributaria Municipal dictar mediante Resolucibn Tecnico 
Adrmnistrativa, la procedencia o rechazo de la Exencion de la Patente de FuncionamZo

http://www.colcapirhua.gob.bo
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ARTICULO 23° (ALICUOTAS).-Las alicuotas especificas de las patentes municipales que 
se aphcan a la base imponible se encuentran en anexos que forman parte indisoluble de

diciembre de 2022 y Codigo Tributario Ley 2492, 
deberes formales.
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se considers como incumplimiento a

La Malta por Incumplimiento a Deberes Formales se establece en 500 UFV'S conforme a 
los parametros establecidos en la presente Normativa Municipal.

V. La Administracion Tributaria Municipal en el ejercicio de sus funciones otorgadas por 
Ley podra controlar, verificar, fiscalizar e investigar de acuerdo a Io previsto en la presente 
Normativa Municipal, a cuyo efecto se establece Io siguiente:

Vencido el plazo de cuatro (4) anos los beneficiaries de la exencibn de la Patente de 
Funcionamiento Anual, con la finalidad de preservar el beneficio de la exencibn deberan 
presentar y/o acreditar la documentacibn requerida en el paragrafo I del Articulo 12 de la 
presente Normativa Municipal, a efecto de que la Administracion Tributaria Municipal 
ejerza sus facultades de fiscalizacibn.

En caso de no presentar y/o acreditar la documentacibn requerida en el articulo 12 del 
Prescnte Reglamento a la Ley Municipal de Creacibn de Patentes Municipales N°339 de 
27 de diciembre de 2022, vencido el plazo de cuatro (4) anos y previo el pago de la Multa 
por incumplimiento a Deberes Formales, durante la vigencia del primer aho de dicho 
veno-rn'enk), perderan el beneficio de la exencibn sin que amerite tramite alguno' 
procediendo la Autondad Tributaria a liquidar la Patente Municipal sin la dispensa 
oiorgaaa.

CAPITULO VI
DECLARACIONES, ACTUALIZACON Y CALCULO DE LAS PATENTES MUNICIPALES 

ARTICULO 19° (DECLARACION JURADA DEL PAGO DE LA PATENTE MUNICIPAL) - 
Paao aI e,DrJara?i6n JUr,tda dS Pa9° dS 'aS PatenteS Municipales, el Comprobante de 

ago, el cual da plena validez probatoria como constancia de liquidacion y pago de la 
obligacion, en relacion a los datos aportados por el sujeto pasivo.

AdmJn UtL° 20O-iAKTUALIZACI°N Y C0BR° DE LAS PATENTES MUNICIPALES).-La 
ministracion Tributaria Municipal en aplicacion de los articulosS y 19 de la Lev 

Municipal de Creacion de Patentes Municipales N°339, de 27 de diciembre de 2022 
actualizara las patentes municipales, de conformidad a la Ley N° 2434 Actualizacion v 
Mantenimiento del Valor de 21 de diciembre de 2002, en base a la variacion de la Unidad 
enem aI^I k (U F V)' publicado Porel Banc° Central de Bolivia entre el 01 de
™ i d®. dlc,emAbre de cada 9esti6n fiscal, mediante Resolucion Administrativa 
emitida por la Maxima Autondad Ejecutiva Tributaria Municipal.

ART|cUL° 21° (SANCIONES DE LAS PATENTES MUNICIPALES).-EI pago del tribute 
e las Patentes Municipales posterior al vencimiento o la omision de pago, estan sujetos a 

acSdo a^Cddia T ,ncluyendo in‘^eses, asi como multas que correspondan, de 
acuerdo al Godigo Tributario.

22° (^ASE ll'/IPONIBLE)--La base imponible de las Patentes Municipales 
N°339 rT'ClL° 6 de 'a Ley MuniciPal de Creacion de Patentes MuniciJales
N 339, de 27 de diciembre de 2022; se determinara en funcidn al tipo de actividad 
economica, ubicacion, superficie, tipo de anuncio, dimension y frecuencia tipo 
espectaculo y funcion de la zona, superficie, y volumen explotado, cuya forma de 
aP caci°n sera determmada utilizando factores y parametros expresados en los anexos a 
2022 MUnlC'Pa dS Creacl0n de Patentes Municipales N°339, de 27 de diciembre de

http://www.colcapirhua.gob.bo
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Municipal de Creacidn de Patentes Municipales N°339, de 27 de diciembre de

totpi Ho\ h (naturales y jundicos o viceversa) en forma solidaria por el
htl J^aCI°„\S_e_a en acciones- derechos y/o copropiedad, la determinacion de la

---- _j la patente se efectuara de acuerdo a Io 
y 10 de la Ley Municipal de Creacidn de Patentes

del registro o actualizacidn de
Municipal.

nrp™tULO 2d° <ACnTU^LIZACION DE LA PATENTE MUNICIPAL Y SANCIONES).- La 
ooZTr ? Declaraci6n Jurada de pago y el page de esta patente efectuado con 
la Deud^nduv^ndlmi^ ° de' P'aZ° C0rresP0ndiente' estara sujeto a la Actualizacidn de 
la Deuda, mcluyendo mteres, asi como las Multas que correspondan, conforme en Io 
dispuesto en el presente Reglamento y el Cddigo Tributario Boliviano.

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

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

II. En los casos de transferencia 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 sera el comprador que a dicha fecha tenga a su nombre el correspondiente 
documento de transferencia.

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

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

I. Silos bienes alcanzados por esta patente municipal pertenecieran a mas de un 
propietario, ya sea en acciones y derechos y/o copropiedad, la determinacion de la base 
impomble y el consiguiente calculo de la patente, se efectuara 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 10 y 11 de la Ley Municipal de 
Creacion de Patentes Municipales N°339, de 27 de diciembre de 2022.

II. Los copropietarios mixtos (naturales y juridicos
— X  I I I ... . . J J

base imponible y el consiguiente calculo de I 
dispuesto en los articulos 10 y 
Municipales N°339, de 27 de diciembre de 2022

III. Para la determinacion de la patente determinada la zona esta determinada 
adjunto a la presente distribuida en 5 zonas tributarias.

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

LLNiif dtente Mu+ni|cipal’ se pagard en las ventanillas Caja Central y entidades financieras 
rSmen de incp f °' anUal: U" S0'° pag0 total' mism0 que ^tablece un
regimen de incentivos por pago oportuno de este impuesto, mediante descuentos que se 
aplicaran sobre la Patente de Funcionamiento determinado.

fiiarAlmJ??haCi6n TribU!aria Municipal' mediante Resolucidn Administrativa Tributaria 
fijara las fechas en cumplimiento de los plazos establecidos.

Jef TXT T Ctl6n aUt0Tatica de las Palentes Municipales, la Administracion Tributaria 
del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, utilizara la base de datos del 
Contr buyente, el cual contiene la informacion de datos tecnicos materiales y formales 
que el sujeto pas.voaporta mediante Declaracion Jurada de datos tecnicos, al momento

su Patente Municipal ante la Administracion Tributaria

http://www.colcapirhua.gob
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forma y condiciones para su aplicacion seran establecidos por el Gobierno Autonomo 
Municipal de Colcapirhua, a (raves de Resolucion emitida por la Maxima Autoridad 
Ejecutiva Tnbutana Municipal.

De Funcionamiento: a) Permanente
b) Eventual

A la Publicidad y Propaganda.
Espectaculos y Recreaciones Publicas.
A la Extraccion y Explotacion de Aridos y Agregados.
Patente Unica Municipal.

CAPITULO VIII

PATENTE DE FUNCIONAMIENTO
JnR?iS^u3v0OhPAhTENTE FUNCIONAMIENTO)- La Patents de Funcionamiento, es 
Autd?nm m . a 9®nerador es la autorizacion o permiso otorgado por el Gobierno 
Autonomo Municipal de Colcapirhua para el funcionamiento de toda Actividad Economica.

ARTICULO 31° (DE LA BASE DEL CALCULO).- La base del calculo de la Patente de 
suDPrfir3"11 ° rmanente estara en funci6n al ‘‘P0 de actividad economica, ubicacion y 
expresados^nVb^3 V"CaCi6n Sera dete™nada usando factores y parametros 
Municipales “m“M' ■"

ARTICULO 32° (LIQUIDACION DE LA PATENTE DE
^u'dac'dn de la Patente de funcionamiento permanente se realiza en base alCuadro 
Zona y Superficie (ZS) del Articulo 11 y el Anexo 1 punto 1. Patente de 
Funcionamiento, de la Ley Municipal de Creacidn de Patentes Municipales N°339 de 27 
de diciembre de 2022, de acuerdo a la siguiente relacion:

PE = PM‘(ZyS/100)

PP = Patente de Funcionamiento

PM = Patente Maxima

Z

= Superficie

ART'CULO 33° (PATENTE DE FUNCIONAMIENTO EVENTUAL).- Es un tribute cuyo 
hecho generador nace con el Uso y Aprovechamiento de Bienes de Dominio Publico con 
fines economicos, la cual concluye al termino de la actividad eventual que genera la 
autonzacion, aplicable a las siguientes actividades: 9

ylfiTICIA
COLCAPIRHUA

TITULO III

CLASIFICACION DE LAS PATENTES MUNICIPALES

CAPITILO VII

PATENTES MUNICIPALES A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

ARTfCULO 29° (CLASIFICACION DE LAS PATENTES MUNICIPALES A LAS 
ACTIV|DADES ECONOMKDA5).-135 Patentes Municipales de acuerdo al articulo 10 de la 
Ley Municipal de Creacion de Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 2020 
se clasifican en:

http://www.colcapirhua.gob.bo
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EVENTUAL).- La liquidacion de la 
base a la tabla “PATENTES DE 

en el Anexo II, de la Ley Municipal de

especificos.
d) De las actividades economicas

f) Fotocopia del Titulo < ~ '
MEDICOS Y ODONTOLOGOS).

a normativa en vigencia, si corresponde.
, Certificado y/o 

(SOLO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS 
J en disposiciones legales de vigencia segun el

O MODIFICACION DE LA 
—3 para la actualizacion o 

a simple
modificacion de
apersonamiento en Jefatura de Ingresos (Actividades 
requisitos:

a) Solicitud escrita de la Modificacion de L L  
mdicando el motive y concepto de la modificacion,
|_  I (XL R A . . * * I

b) Para renovacion, 
Contribuyente.

c) Fotocopia de la cedula de identidad (personaleg - ----------- « natural, extranjera o representante

AfActni3 |/0 P'atn0?! ubicaci6n indiMndo las calles y orientacion cardinal donde se 
niRFrr Ams economica (SOLO SI CORRESPONDE - CAMBIO DE 
uirxtUUlUN).

e) Fotocopia de la licencia anterior.

la Licencia de Funcionamiento con copia 
, dirigida a la Maxima Autoridad

ARTICULO 36° (REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACION C n
^NTEl DE FUNCIONAMIENTO).- Los requisitos establecidos

 ;■ una Patente de Funcionamiento, seran presentados
Economicas) con los siguientes

a) Por ocupacion 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 productos de uso y consumo

Ejecutiva Municipal.
presentacion de declaracion jurada de Datos Tecnicos

eventuales por el Uso y Aprovechamiento de 
Bienes de Dommio Publico, tales como ser vias, calzadas, plazas y otros, sin 
PCiblicosf^ 3 13 LSy M2 (Ley MuniC'pal para el Uso TemP°ral de Vias y Espacios

ARTICULO 34° (LIQUIDACION DE LA PATENTE 
Patente Municipal Eventual se realiza en 
FUNCIONAMIENTO EVENTUALES', descritos
Creacion de Patentes Municipales N° 339, de 27 de diciembre de 2022.

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

a) Solicitud escrita de la Licencia de Funcionamiento con copia, dirigida a la Maxima 
Autoridad Ejecutiva Municipal.

b) Fotocopia de la Cedula de Identidad (Persona Natural, Extranjera o representante 
legal).

c) Plano de Construccion aprobado y/o Croquis de Ubicacion indicando las calles 
orientacion cardinal donde se efectuara la actividad 
corresponda).

d) econbm'icade' 'mpUeSt° del inmueble' d°"de se efectuara la actividad

3 wmwSF"ae a’ ■Mo y”',°o 
en Provision Nacional (SOLO PARA

g) Licencia Ambiental de acuerdo 
b) OTROS DOCUMENTOS: Certificado de antecedentes FELCC 

Autorizacion de la OTB,. (SOLO PARA EL EXPENDIO 
ALCOHOLICAS) y otros previstos 
caso.

http://www.colcapirhua.gob.bo
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f) se realiza la

b) Extranjera o representante

c)

hecho generador es la autorizacion otorgado

Plaza 15 de Abril acera este O GAM de Colcapirhua
OGobierno Autonomo Municipal 

de Colcapirhua GAM
426 9983-5

@ www.colcapirhua.gob.bo

d)

La no

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
COCHABAMBA-BOLIVIA 
Ley del 15 de abril de 1985

si existe una modificacion en los factores de calculo de la base 
> en la solicitud de actualizacion o 

y se consolidara al

Fotocopia simple del ultimo pago de impuesto del inmueble donde 
actividad economica.

Para fines tributarios si
imponible a la alicuota de la patente de funcionamiento, ( 
modificacion. se recalculara el monto de patentes de funcionamiento 
31 de diciembre de cada gestion fiscal.

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

a)

he^oe^T (PA7NTE MUNICIPAL ANUAL DE PUBLICIDAD).-Es un tribute cuyo 
CoJaoZa nT/ ?f aUtOnZaci6n otor9ado P°r el Gobierno Autonomo Municipal de 
Colcapirhua para el funcionamiento de toda Publicidad Exterior Anual.

ART'CULO 4io (PATENTE MUNICIPAL EVENTUAL DE PUBLICIDAD) -Es un tributo
Dominio P0ublicoerad0r ?Or de US° y APr°vet*amiente de Bienes de
aZ ’■ f COm° a obtenci6n de la autorizacion otorgada por el Gobierno
Autonomo Municipal de Colcapirhua, para el funcionamiento de toda publicidad exterior 
emplazada de manera temporal. puuncioao exterior

ARTICULO 42° (PROHIBICIONES Y SANCIONES).-

L Queda termmantemente prohibido emplazar publicidad, en lugares no autorizados por el 
Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua. P

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

COMPROMISO,^5^ /
GESTION Y RESULTADOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

Sohcitud escnta de la Baja o Cierre temporal o definitive de la Licencia de 
Funcionamiento con copia, indicando el motivo y conceptos de la baja o cierre 
dirigida a la Maxima Autoridad Ejecutiva Municipal.
Fotocopia de la Cedula de Identidad (Persona Natural 
legal).
Certificado no adeudos por concepto de patentes municipales, Emitida por la 
Jefatura de Ingresos, recabar en atencidn ingresos.
Fotocopia de la Licencia anterior.

presentacion de la solicitud de baja o cierre temporal o definitive antes del 31 de 
diciembre de cada gestion fiscal, consolidara el hecho generador de la patente de 
funcionamiento por Io que el sujeto pasivo sera pasible al pago de la patente de 
funcionamiento de la gestion fiscal correspondiente.

oaZLC^tLO 38° <ACTA DE BAJA ° CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DE LA 
la ba^^ °E FUNCI0NAMIENT°)-- Una vez cumplido los requisites establecidos para 
nnrZ Z Za ° definitiV° de Una patente de F^cionamiento, la Jefatura de 
Ingresos a traves de Atencion de Actividades Economicas, entregara un reporte de 
constancia de la baja y/o Certificacion de baja a solicitud del contribuyente.

CAPITULO IX

PATENTE MUNICIPAL DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

PUBUCID^ Ix^ERIOpT |ICAp'°N DE LAS PATENTES MUNICIPALES DE 
III C| EXTEPI0R>--Las Patentes Municipales se clasifican de acuerdo al Anexo 

de la Ley Municipal de Creacion de Patentes Municipales N°339, de 27 de diciembre de

http://www.colcapirhua.gob.bo


b)

c)

d)

b)

c)

a)

b)

c)

JUSDCIA J^PBOOftf 
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COCHABAMBA-BOLIVIA 
Ley del 15 de abril de 1985

La no r ‘ 
diciembre de cada gestion fiscal,

DEFINITIVO
. -------—J requisitos

cierre temporal o definitivo de una Patente de Publicidad y 
-3 a simple apersonamiento en Ventanilla Unica, con

una Patente de Publicidad y Propaganda, seran 
...□ en Ventanilla de Jefatura de Ingresos, con los

o Cierre temporal o definitivo de la Patente de 
con copia indicando el motive y conceptos de la 

la Maxima Autoridad Ejecutiva Municipal.
I'-L Jj Identidad (Persona National, Extranjera o 

adeudos por concepto de patentes municipales, Emitida por la

Dimensiones, Frecuencia de Exhibicion, Localizacion y Base de Sustentacion o 
Adosamiento cuyos valores fijos o resultantes son expresado en base al Anexo III Punto 
2 Patente a la Publicidad y Propaganda, de la Ley Municipal de Creadon de Patentes 
Municipales N°339, de 27 de diciembre de 2022.

AR-HCULQ 44° (REQUISITOS PARA OBTENCION DE LA PATENTE A LA 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA).-Los requisitos establecidos para la obtencion de la 
CAntaHiil i ICld®d,y ProPaganda, que seran presentados a simple apersonamiento en 
Ventanilla Jefatura de Ingresos, con los siguientes requisitos:

a) Solicitud escrita de la Patente de Publicidad y Propaganda con copia, dirigida a la 
Maxima Autoridad Ejecutiva Municipal.
Reconocimiento de Sujeto Pasivo de Patente de acuerdo al articulo 5 de la Ley 
339 de Creacion de Patentes Municipales de 27 de diciembre de 2022
Fotocopia de la Cedula de Identidad (Persona Natural, Extranjera o representante 
legal).
Croquis de la posible ubicacion de la Patente de Publicidad y Propaganda 
indicando el tipo de anuncio y las dimensiones en metros cuadrados del mismo.

pa^t^a4^’!1;00131103 para LA actuaLIZACION o modificacion de la 
XfelcloJ O modfi ICIDADhY PROPAGANDA)-Los requisites establecidos para la 
dciuaiizacion u modificacion de i— • • - ■ -
presentados a simple apersonamiento 
siguientes requisitos:

a) Solicitud escrita de la Modificacion o Actualizacidn de la Patente de Publicidad y 
Propaganda con cop.a indicando el motive y conceptos de la actualizacidn o 
modificacion, dirigida a la Maxima Autoridad Ejecutiva Municipal
F°‘°oopia de la Cedula de Identidad (Persona Natural, Extranjera o representante 
|eydl;.

Sroqu's y bosquejo de la ubicacion de la Patente de Publicidad y Propaganda 
(SOLO S° CORRFqPONnp10 r Jr dimensiones en metr°s cuadrados del mimo.' 
(oULO SI CORRESPONDE - CAMBIO DE UBICACION).

Para fines tributarios si existe una modificacion en los factores de calculo de la base 
XlizTcidJ3 o mo0^6 13 Patente 3 'a PUb'iCidaC* V pr°Pa9anda anua|. la solicitud de 
actualzacion o modificacion; se recalculara el monto de la patente referida v se 
consohdara al 31 de diciembre de cada gestion fiscal. V

DFT'la LpA4TPliTpQnlpITOS PARA LA BAJA ° CIERRE TEMPORAL O 
! w / E PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ANUAL).-Los

establecidos para la baja o r----- -- ' ■ -
Propaganda anual, seran presentados 
los siguientes requisitos:

Solicitud escrita de la Baja 
Publicidad y Propaganda Anual 
baja o cierre, dirigida al ' ‘ ‘ ’ 
Fotocopia de la Cedula de 
representante legal).
Certification de no < '
Jefatura de Ingresos y la Unidad de FiscateloFn‘T^ta;^''''"''50' 'a

presentacion de la solicitud de baja o cierre temporal o definitivo antes del 31 de
, consolidara el hecho generador de la Patente a la

Plaza 15 de Abril acera este GGAM de Colcapirhua COM PROMISO
426 9983-5 OGobierno Autonomo Municipal GESTION Y RESULTADOS
www.colcapirhua.gob.bo de Colcapirhua GAM
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y recreaciones 
ante el

R* Plaza 15 de Abril acera este O GAM de Colcapirhua
426 9983-5 oGobierno Autonomo Municipal

de Colcapirhua GAM

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA 
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Ley del 15 de abril de 1985

CAPITULO XI

PATENTE A LA EXTRACCION Y EXPLOTACION DE ARIDOS Y AGREGADOS

COMPROMISO/^
GESTION Y RESULTADOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

JUST1CIA XjridGRi 
COLCAPIRHUA

musica, conjuntos de amplificacion en 
en general en lugares publicos y de alquiler.

Patente Municipal actividades como: La realizacion 
locales publicos, teatros, salas de cine, clubes sociales,

°E BAJA ° C,ERRE TEMP0RAL O 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 Ingresos a traves de la Asistente de Ingresos emitira un Acta 
de Cierre o Baja de la patente referida.

di«>, cinemaiograricas, 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 
festividades religiosas, actos sociales

c) Se encuentran dentro de esa 
de bailes eventuales en 
deportivos y similares.

d) Las Instituciones, que realicen actividades de espectaculos 
publicas tienen la obligacibn de tramitar su respectiva autorizacibn 
Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua.

5°° (LI.QUIDAC|ON DE LA PATENTE a LOS ESPECTACULOS Y 
RECREACIONES PUBLICAS).- La base de calculo de la patente a los espectaculos y 
ecreaciones publicas estara en funcibn al tipo de espectaculo, cuya forma de aplicacibn 
rPateXT1^da utlllzand0 factores y Parametros expresados en base al Anexo IV punto 
3. Patentes a los Espectaculos y Recreaciones Publicas, de la Ley Municipal de Creacibn 
de Patentes Municipales N°339, de 27 de diciembre de 2022.

^eZ!-CUL0 51° (REQU'S'TOS PARA OBTENCION DE LA PATENTE A LOS 
Xc?JnACdeL°SpYatREtCREA|CI°FES P°BLICAS>- Los re^isitos establecidos para la 
obtencon de la Patente a los Espectaculos Y Recreaciones Publicas que seran

’ fe,*Keto“ Pu““s

leoa^t0C°Pia CedUla de iden‘idad (P6rS0na Natural' Extra"jera o representante 
icy di j.

CAPITULO X

PATENTE MUNICIPAL A LOS ESPECTACULOS Y RECREACIONES PUBLICAS 

ARTiCULO 48° (ESPECTACULOS Y RECREACIONES PUBLICAS).- Es un tribute cuyo 
hecho generador es el Uso y Aprovechamiento de Bienes y Dominio Publico, asi como la 
obtencion de la autonzacion para la realizacion de toda actividad de espectaculo y 
recreacion publics. y

(AUT0RIZACI0N A LOS ESPECTACULOS Y RECREACIONES 
PUBLICAS).-La persona natural, Jurldica a mixta que realice actividades econbmicas 
relacionadas con la Patente a los Espectaculos y Recreaciones Publicas, estan obligados 
sigXXividades0 “amient° eventua|. A- apiicaran a las

a) Teatrales, cinematograficas, actuaciones artisticas
—I — I__ __  I • t • . - ’

b) Recreaciones publicas: Sorteos, r
bandas de

http://www.colcapirhua.gob.bo


LA PATENTE

Natural, Extranjera o representante

una Declaration Jurada

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
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COMPROMISO/^
GESTION Y RESULTADOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

jlsticia -X-PRoam
COLCAPIRHUA

-^Los datos tecnicos declarados de los sujetos 
que se encuentren registrados en el 

para la 
se

y Explotacidn de Aridos ’ ‘
Municipales N°339, de 27 de diciembre de 2022.

(REQUISITOS PARA OBTENCION DE LA PATENTE A LA 

-- . AGREGADOS).- Los requisites 
a la Extraction, Extraction de Aridos y 

-------j en Ventanilla de Jefatura de

ARTICULO 52° (EXTRACCION Y EXPLOTACIDN DE ARIDOS Y AGREGADOS).- La 
a ente a la extraccion y explotacidn de aridos y agregados, tiene como hecho generador 

establecido£ en el Art” 90 deTL^yV oTr^Articuto Jde ^de

Tnno0 D6 ?014 de Mlnerla’ Metalurgia y el Decreto Supremo N° 0091 de 22 de abril de 
2009 Reglamento a la Ley N° 3425 para el Aprovechamiento, Explotacidn de aridos y 
agregados. 1

ARTICULO 53° (SUJETO PASIVO).- Son sujetos pasivos de esta patente las personas 
naturales y jundicas, publicas o privadas, incluidas las empresas unipersonales que 
realizan la extraccion y/o explotacidn de aridos y agregados.

<LIQUIDAC|6n a LA PATENTE A LA EXTRACCIOM Y EXPLOTACION 
DE ARIDOS Y AGREGADOS).- La base de calculo a la extraccion de aridos y agregados 
estara en funcion a la zona, superficie y volumen explotado de acuerdo al area de 
concesion y los, cuya forma de aplicacidn se describe en el Anexo V Patente la Extraccion

y Agregados de la Ley Municipal de Creacidn de Patentes

por concepto de patentes municipales, Emitida por

ARTICULO 55° (--------------
EXTRACCION Y EXPLOTACION DE ARIDOS Y
establecidos para la obtencidn de la Patente l L Z
Agregados que seran presentados a simple apersonamiento 
Ingresos, con los siguientes requisites:

a) Solicited escrita de la Patente a fa Extraccion y Explotacidn de Aridos y Agregados 
con copia, dingida a la Maxima Autoridad Ejecutiva Municipal

b) Original y fotocopia del documento o la norma expresa, de adjudicacion del area 
de explotacion de aridos y agregados.

c) Fotocopia de cedula de identidad (Persona

Plaza 15 de Abril acera este O GAM de Colcapirhua
L 426 9983-5 o Gobierno Autdnomo Municipal
t@www.colcapirhua.gob.bo de Colcapirhua GAM

legal)
d) Certification de no adeudos 

jefatura de Ingresos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA. ■
pasivos, a la Administration Tributaria Municipal 
sistema informatico o registros tributaries, son 
tenScomo vANd/ fdS 'aS Paten‘eS municiPales’ dicha informacion 
tendra como valida a todos los efectos juridicos y/o tributaries.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA. - La personas natural y juridica que solicite en 
Ambienta r|ariltetd^ Ambiental' Manifies‘° Ambiental, Licencia Ambiental, Registro 
Ambiental Industrial u documento ambiental de acuerdo a normativa vigente presentados 

Coch^amba'se^TnTr00'6^3 Tiefra G°biern0 Aut6nom° Municipal de
de la KcAnr d r ye documento valido Para inicio de tramite para la obtencidn 
de la licencia de funcionamiento de la Actividad Econdmica, debiendo presentarse el 
del “e si e^r?" Funcionamient°’ baJ° ^ncidn de caducidad

n \ 63 '9Ual ° mayor a 30 dias ca'endario de concluido el
procedimiento, regulado en la presente disposition municipal.

oTente' R° I AD'C'°NAL TERCERA- - Para los aspectos no contemplado en el 
Trtorta in Z r n ° y oen Pertinente' se aP'icaran de manera supletoria el Cddigo 

ibutano Boliviano, Ley 2492 y Ley 2341 de Procedimiento Administrative.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

mailto:t@www.colcapirhua.gob.bo


mes de enero el aho dos mil

Jr

r

Es dado 
veintitres.

Quedan abrogadas y derogadas todas las 
menor jerarquia contrarias al presente Reglamento

, fPAL 
Tnanciero 

C^UEOJUAPISHUA

■f’ Plaza 15 de Abril acera este 
<.426 9983-5

www.colcapirhua.gob.bo
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icM
---- SE<
ADMINJ

COMPROMISO/-^
GESTION Y RESULTADOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

Ard.

vigencia del presente Reglamento tienen 
disposiciones legales vigentes aplicables al caso.

GGAM de Colcapirhua
OGobierno Autonomo Municipal 

de Colcapirhua GAM

pETARIOMUMJ 
.JTfiATIVOY.

GoaEKHo/GrowoMoi

Difundase la presente normativa municipal, a las 
a traves de la gaceta municipal deL

SMS-

DISPOSICION FINAL CUARTA. 
disposiciones municipales de igual o 
Municipal.

DISPOSICION FINAL QUINTA. - f
personas y organizaciones de la sociedad civil, 
Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua.

en Gabinete Municipal a los vente dias del

luaniu Moira Velasco 
^c'aria municipal de PIAN'HCACION 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

COLCAPIRHUA

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

<^JUSnciAjX>.PROGRl 
** COLCAPIRHUA

_ / I " t

^risdi^n h °'CaplrhU®' 0t0r9ara Perm'sos a las actividades economicas, dentro su 
h h T ^aSad°S en los Protoca'as de bioseguridad, emanadas del ente rector en 

oracedimLtnt? ente H'''6' ° dePartamenta|; Polendo establecer
procedimien os tecmcos admin.strativos para la aplicacibn de las Disposiciones Tributarias 
mherentes al objeto del presente Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
DISPOS|C|ON FINAL PRIMERA. - Todos los servidores publicos, as! como los 
^dadanos (admimstrados y contribuyentes) son responsables de cumplir el presente 
r eg lamento.

DISp0S|c|°N FINAL SEGUNDA. - Los actos tributarios realizados con anterioridad a la 

validez por estar enmarcados en las

t^twacooi

-;SV-----"x /
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