
ARTICULO 4.- (VIGENCIA).- El presente reglamento entrara en vigencia a partir

REGLAMENTO MUNICIPAL
A LA LEY MUNICIPAL AUTONOMICA N° 328 DE REGULARIZACION 

VOLUNTARIA DE DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES 2022

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

a)
b)
c)
d)

e) 
0

ARTICULO 1.- (OBJETO).- El presente Reglamento, tiene por objeto reglamentar 
la Ley Municipal Autonomica N° 328 de “Regularizacion Voluntaria de Deudas 
Tributarias Municipales 2022” de fecha 31 de Agosto de 2022, estableciendo el 
procedimiento para su correcta aplicacion.

ARTICULO 2.- (AMBITO DE APLICACION).- Los beneficios establecidos en 
el presente Reglamento Municipal se aplicaran y sera de cumplimiento obligatorio 
a la generalidad de sujetos pasivos del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles (IPBI), Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IMPBI), Impuesto a la Propiedad de Vehiculos Automotores (IPVA), Impuesto 
Municipal a la Propiedad de Vehiculos Automotores Terrestres (IMPVAT), 
Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT), Impuesto Municipal a las 
Transferencias Onerosas (IMTO) en la jurisdiccion del Municipio de Colcapirhua.

Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles (IPBI)
Impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles (IMPBI)
Impuesto a la propiedad de Vehiculos Automotores (IPVA)
Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehiculos Automotores
Terrestres (IMPVAT)
Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT)
Impuesto municipal a las Transferencias Onerosas de Inmuebles y 
Vehiculos automotores (IMTO).

de su publicacion y se encontrara sujeta al plazo establecido por la Ley Municipal 
328 de Regularizacion Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales 2022 de 
31 de agosto de 2022.

ARTICULO 5.- (DEFINICIONES).- A efectos de aplicacion del presente 
Reglamento, se aplicaran las siguientes definiciones:

a) Deuda Tributaria (DT.).- Es el monto total que debe pagar el sujeto 
pasivo despues de vencido el plazo para el cumplimento de la obligacion 
tributaria, esta constituido por; el Tribute Omitido (OT), las multas (M) 
cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento a la 
Vivienda y los interes (R)

ARTICULO 3.- (ALCANCE).- La presente disposicion alcanza a las personas 
naturales y/o juridicas, que cuenten con registro e inscripcion o sean nuevos 
contribuyentes del municipio de Colcapirhua a la vigencia del presente programa y 
que en su condicion de sujetos pasivos se acojan voluntariamente a los alcances 
de la Ley Municipal N° 328 de “Regularizacion Voluntaria de Deudas Tributarias” 
de 31 de agosto de 2022, para efectivizar los pagos de deudas tributarias, asi 
como para proceder a la depuracion y actualizacion de datos, en los 
siguientes impuestos municipales:



b) Multas.- Son sanciones pecuniarias, previstas en el Codigo Tributario, 
que impone la administracion Tributaria Municipal, en funcion de la 
conducta que haya demostrado el contribuyente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias.
c) Interes.- Es el accesorio en funcion al tiempo transcurrido y la tasa 
activa bancaria comercial. Es igual al numero de dias de la mora dividido 
entre 360 por la tasa de interes trimestral en bolivianos dividido entre 100 
multiplicada por el tribute omitido actualizado.
d) Condonacion de multas e intereses. - Es la extincion total o parcial 
de las multas por incumplimiento a deber formal por Omision de Pago, 
Multa Mora, Multa Administrativa e Intereses, que forman parte de una 
Deuda Tributaria.
e) Hecho Generador. - Presupuesto de naturaleza Juridica o economica, 
expresamente establecida por Ley para configurar cada tribute, cuyo 
acaecimiento origina el nacimiento de la obligacion tributaria
f) Tributo Omitido. - Es el impuesto no pagado dentro del plazo, 
expresados en Unidades de Fomento a la vivienda (UFVs) actualizado a la 
fecha de pago.
g) Sujeto Pasivo. - Es la persona obligada al cumplimiento de las 
prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable.
h) Sujeto Active. - El sujeto activo de la relacion tributaria es el Gobierno 
Autonomo municipal de Colcapirhua, con cuyas facultades establecidas 
en el Codigo Tributario Boliviano y normas anexas, seran ejercidas por 
la maxima autoridad Ejecutiva Tributaria Municipal.
i) Tercero Responsable.- Es la persona que sin tener el caracter de 
sujeto pasivo debe, por mandato expreso, cumplir las obligaciones 
atribuidas a aquel.
j) Actualizacion de Dates Tecnicos.- Es el registro de la informacion 
proporcionada por el sujeto pasivo o tercero responsable y ratificada 
por la unidad competente del Gobierno Autonomo Municipal de 
Colcapirhua, respecto a sus datos de sus generales de ley, asi como de 
las caracteristicas tecnicas del objeto grabado, en merito a las cuales la 
administracion tributaria municipal fija el monto a pagar.
k) Declaracion Jurada.- Manifestacion de hechos, actos y 
datos comunicados a la Administracion Tributaria Municipal (ATM), 
en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por el presente 
Reglamento y por normas administrativas que esta emita. Se presume fiel 
reflejo de la verdad y compromete la responsabilidad de quien la suscribe 
en los terminos sehalados en el Codigo Tributario Boliviano.
l) Fallos del Organo Judicial pasados en Autoridad de Cosa 
Juzgada.- Resolucion Judicial que, en merito a su ejecutoria, determina 
que se agote la via jurisdiccional, sin que el interesado pueda apelar a 
instancia superior alguna.
m) Fallos firmes de la Autoridad de Impugnacion Tributaria (AIT).- 
Acto administrativo firme emitido por autoridad competente administrativa 
de la Autoridad de Impugnacion Tributaria, contra el que no procede 
recurso administrativo posterior alguno.
n) Maxima Autoridad Ejecutiva Tributaria Municipal (MAETM).- 
Instancia del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, que en 
materia tributaria municipal, ejerce las facultades que el Codigo 
Tributario Boliviano le otorga al sujeto activo.



ARTICULO 6.- (CONDONACION DE MULTAS E INTERESES DE DEUDAS 
TRIBUTARIAS MUNICIPALES).-

CAPITULO II 
DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES

a las Transferencias de Bienes 
Inmuebles y/o Vehiculos Terrestres (IMT), desde la concepcion del 
hecho generador, hasta la fecha de publicacion del Reglamento de 
la presente Ley Municipal.

f) Para el Impuesto Municipal 
Bienes I

I. La condonacion de multas e intereses de deudas tributarias municipales 
dispuestas en la Ley Municipal Autonomica N° 328 de agosto de 2022, se aplicara 
a los siguientes tributes:

................... I a las Transferencias Onerosas de 
Inmuebles y/o Vehiculos Terrestres (IMTO), desde la 

concepcion del hecho generador, hasta la fecha de publicacion del 
Reglamento de la presente Ley Municipal.

II. Con caracter previo a la condonacion de multas e intereses de deudas 
tributarias municipales dispuesta en la Ley Municipal Autonomica N° 328 de 31 
de agosto de 2022, la Administracion Tributaria Municipal debera identificar 
aquellos registros tributaries que cumplan las condiciones de la citada Ley, a 
efectos de proceder con la depuracion masiva de los mismos en la base de dates 
del Padron Municipal de Contribuyentes, conforme al procedimiento dispuesto en 
el presente Reglamento.

ARTICULO 7.- (FORMALIZACION Y ACOGIMIENTO A LA LEY).- Toda persona 
natural o juridica que desee acogerse a los alcances de la Ley Municipal N 328 
de 31 de agosto de 2022, podra formalizar su solicitud, segun corresponda:

a) Para el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), desde 
la gestion 1995 hasta la gestion 2016.

b) Para el Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IMPBI) desde la gestion 2017 hasta la gestion 2020.

c) Para el Impuesto a la Propiedad de Vehiculos Automotores Terrestre 
(IPVA) desde la gestion 1995 hasta el 2016.

d) Para el Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehiculos 
Automotores Terrestres (IMPVAT). Desde la gestion 2017 hasta la 
gestion fiscal 2020.

e) Para el Impuesto Municipal

o) Objeto Tributario.- Materia imponible sobre la cual se gravan los 
tributos de dominio municipal (impuestos y patentes) identificada como 
propiedad, posesion o actividad.
p) Proceso de Ejecucion Tributaria.- Conjunto de actos y 
procedimientos administrativos para ejecutar las deudas tributarias 
municipales, por la via coactiva.
q) Proceso de Fiscalizacion.- Conjunto de actos y procedimientos 
administrativos, por los cuales la Administracion Tributaria Municipal (ATM) 
ejerce la facultad de verificar, controlar, investigar, determinar y comprobar 
tributos municipales.



2.- PARA INMUEBLES.
a) Apersonarse a Plataforma de atencion de la Jefatura de Ingreses, 
consignando los dates tecnicos del bien inmueble, en el “Formulario Unico 
de Actualizacion de Dates Tecnicos” (declaracion jurada), que consiste en. 
Actualizar los dates tecnicos del bien inmueble que sera realizado per el 
sujeto pasivo a traves de un profesional autorizado o per la Jefatura de 
Catastro, a fin de verificar su deuda tributaria; confirmar y obtener “pre- 
liquidacion" o “Detalle de Deuda” (liquidation).
b) Apersonarse a Caja Recaudadora del Gobierno Autonomo Municipal 
de Colcapirhua, proporcionando la “pre - liquidation” o “detalle de deuda” y 
proceder al pago respectivo.
c) Sin perjuicio de las facultades de control, verification y fiscalizacion 
previstas para el sujeto activo en la Ley 2492; en caso de que el sujeto 
pasivo considera innecesario la actualizacion de datos tecnicos del 
inmueble, previa presentation del indicado formulario con el sello "sin 
actualizacion y/o modificacion” recabara la pre liquidation o detalle de 
deuda en plataforma del Ruat, de acuerdo a los datos del sistema se 
procedera su cancelation en las entidades financieras vigentes.

ARTICULO 8.- (CONSIDERACIONES ESPECIALES).- El proceso de 
regularization voluntaria de deudas tributarias municipales, beneficiara a todos 
los sujetos pasivos de la jurisdiccion municipal de Colcapirhua, siempre que exista 
pago total del monto adeudado por gestion, expresado en Unidades de Fomento 
de la Vivienda (UFV), convertido a bolivianos a la fecha pago, en cualquiera de 
las siguientes situaciones:

1) deudas tributarias municipales con q sin proceso de 
FISCALIZACION MUNICIPAL:

A efecto de la aplicacion del articulo 5, paragrafo II de la Ley Municipal N° 328, 
los sujetos pasivos o terceros responsables que tengan deudas por 
incumplimiento de pago de tributos municipales objeto de la Ley Municipal 328 de 
31 de agosto de 2022 y que cuenten o no con procesos de fiscalizacion municipal 
(existiendo Multa por Omision de Pago - MOP - en el primer caso) o hayan sido 
notificados con cualquier acto administrativo de initio de ejecucion tributaria 
municipal, podran acogerse de manera automatica a la Regularization 
Voluntaria de Deudas Tributarias, de la siguiente forma:

• a las Instituciones Financieras
i de solicitar previa verificacion y/o autorizacion podra 

plataforma de atencion al contribuyente de la Jefatura de

a) En caso de vehiculos apersonandose
Autorizadas, en caso ( 
apersonarse a | 
Ingresos.
b) En caso de Inmuebles, para el pago del Impuesto a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles, Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes

1.- PARA VEHiCULQS AUTOMOTORES.
a) Ingresar a la pagina web: www.ruat.qob.bo o apersonarse a 
Plataforma de atencion de la Jefatura de Ingresos, consignando los datos 
de identification del vehiculo automotor (N° de placa) y verificar su deuda 
tributaria.
b) Apersonarse a cualquiera de las Entidades Financieras Autorizadas, 
proporcionando la “Proforma” o “Detalle de Deuda obtenida en 
plataforma y proceder al pago respectivo.

http://www.ru


2) DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES EN EASE DE EJECUCION:

Las deudas tributarias a partir de la gestion 2003, se liquidaran 
’ ’ ‘1° 2492 (Codigo Tributario Boliviano

Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) a la

Inmuebles, Impuesto Municipal a las Transferencias e Impuesto Municipal 
a las transferencias Onerosas, deberan apersonarse a Plataforma de 
Jefatura de Ingresos para poder generar la autorizacion y el pago 
correspondiente en las entidades financieras vigentes.

acogidos a este proceso de 
el monto cancelado como un pago a 

cuenta de las deudas tributarias que tuviesen acumuladas, imputandose el 
pago desde la deuda mas antigua a la mas nueva.
d) En caso de inmuebles que se encuentren con inicio de ejecucion tributaria 
notificado o embargo preventive, podran acogerse a este proceso de 
regularization Voluntaria, previa autorizacion y verification de la Unidad de 
Fiscalizacion.

ARTICULO 10.- (MODALIDAD O FORMA DE PAGO).- El sujeto pasivo o 
tercero responsable que se acoja a esta modalidad de pago de la deuda, en el 
marco de Io dispuesto por el Art. 10 Parrafo II de la Ley Municipal 328, se 
beneficiara de forma inmediata con la condonation de multas e intereses, 
siempre y cuando cancele la totalidad del tribute omitido que corresponda, en un

a) Los sujetos pasivos o terceros responsables que a consecuencia de 
Ejecucion Tributaria Municipal, tengan objetos tributaries con retention de 
fondos en Instituciones Financieras, donde la cuantia de su deuda tributaria 
no supere los parametros de liquidacion del tribute omitido actualizado en 
Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) a la fecha de pago, podran 
acogerse a los alcances de la Ley de Regularization Voluntaria de Deudas 
Tributarias.
b) En el marco de la aplicacion del articulo 13 de la Ley Municipal N° 328 de 
31 de agosto de 2022, los casos donde existan fallos del Organo Judicial 
pasados en autoridad de cosa juzgada o las Resoluciones firmes de la 
Autoridad de Impugnacion Tributaria, no podran acogerse a los alcances de la 
Ley Municipal N° 328 de 31 de agosto de 2022.
c) Los sujetos pasivos que pese a estar comprendidos en las causales de 
exclusion senaladas precedentemente, procedieran a realizar el pago bajo las 
consideraciones establecidas en la Ley municipal N° 278 de 31 de agosto de 
2022, no se consideraran 
regularization, considerandose

ARTICULO 9.- (LIQUIDACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA).- La liquidacion de 
la deuda tributaria se efectuara conforme a la Ley Municipal vigente, aplicable al 
momento del nacimiento del hecho generador de cada gestion fiscal, debiendo 
liquidarse a la fecha de pago, considerando Io siguiente:

a) Las deudas tributarias correspondientes a las gestiones 1995 al 2002, 
se determinaran conforme Io previsto en la Ley Nacional N°1340 de 28 de 
mayo de 1992, expresandose en Unidades de Fomento de la Vivienda 
(UFV).
b) L
conforme lo establecido en la Ley N
vigente), actualizados en I----------------
fecha de liquidacion.



Los sujetos pasivos o terceros responsables:

pago unico en efectivo, dentro de la vigencia del proceso de regularizacion 
voluntaria de deudas tributarias establecidas en el articulo 5 de la Ley Municipal 
N° 328 de 31 de agosto de 2022.

ARTICULO 11.- (CONSOLIDACION A FAVOR DEL SUJETO ACTIVO).- En 
caso de que se establezcan diferencias por cualquier concepto a favor del sujeto 
pasivo o tercero responsable, producto del calculo, los mismos se consolidaran A 
FAVOR DEL SUJETO ACTIVO, no pudiendo ser reclamados a este, en via de 
repeticion u otras analogas.

ARTICULO 14.-(METODOS DE INTERPRETACION).-Para la aplicacion de la 
Ley Municipal de Regularizacion Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales y 
la presente disposicion municipal, se utilizaran los metodos de interpretacion 
admitidos en Derecho, respetando siempre el espiritu y la letra de la Ley, siendo 
la norma juridica aplicable por jerarquia normativa la Constitucion Politica del 
Estado Plurinacional de Bolivia y por materia especifica la Ley N° 1340 y la Ley 
N° 2492 Codigo Tributario Boliviano, Decretos Supremos, Leyes Municipales, 
Decretos Municipales, Ordenanzas Municipales, Resoluciones Administrativas y 
Tecnico Administrativas del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua. Asi 
como reglamentos especificos y otras normas conexas que se encuentren 
vigentes.

ARTICULO 12.- (ACOGIMIENTO DE CASOS CON RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS O PROCESOS CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS 
PENDIENTES CONTRA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL).- 
Los sujetos pasivos o terceros responsables que a la fecha de vigencia de la Ley 
Municipal 328 de 31 de agosto de 2022, se encuentren con Recursos 
Administrativos o Procesos Contenciosos Tributaries pendientes contra la 
Administracion Tributaria Municipal, se consideraran formalmente acogidos una 
vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Presentacion de memorial o nota escrita, adjuntando la constancia del 
desistimiento de la accion (sea en proceso contencioso tributario o recurso 
administrative ante la Autoridad de Impugnacion Tributaria).

b) El Decreto, Auto o Resolucion que disponga la aceptacion del mismo.

ARTICULO 13.- (REHABILITACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA).-Vencido el 
plazo de vigencia de la Ley Municipal N° 328 de 31 agosto de 2022, todas 
aquellas Resoluciones Determinativas Mixtas, Multas por Omision de Pago u 
otros bloqueos registrados en el Padron Municipal de Contribuyentes, que 
hubieran sido suspendidos o levantados a consecuencia del proceso de 
regularizacion y que hubieran contenido deuda tributaria, seran rehabilitados en 
el sistema con todos sus componentes para todos aquellos contribuyentes que no 
se hubieran acogido a este proceso de regularizacion o cuyo acogimiento se 
hubiera formalizado contraviniendo a la presente Ley.

ARTICULO 15. ■ (APERSONAMIENTO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
MUNICIPAL).



I.

II.

a) Personas naturales.
• Nombre del Sujeto Pasivo;
• Documento de Identidad;
• Direccion del Sujeto Pasivo
b) Personas Juridicas.
• Nombre o razon social del Sujeto Pasivo;

ARTICULO 16.-(ACTUALIZACION DE DATOS TECNICOS).- 
I.

Para acogerse al proceso de regularizacion voluntaria de deudas 
tributarias municipales, deberan apersonarse a las diferentes 
plataformas de atencion habilitados por la Administracion Tributaria 
Municipal de Colcapirhua y/o la unidad de fiscalizacion si 
correspondiere, a cuyo efecto se emitiran los 'formularios unicos de 
actualizacion de datos tecnicos" que recabaran toda la informacion 
proporcionada por los sujetos pasivos o terceros responsables segun 
corresponda, cumpliendo los requisites que la Administracion Tributaria 
Municipal considere necesaria.
Los sujetos pasivos y terceros responsables que durante la vigencia del 
proceso de regularizacion voluntaria de deudas tributarias municipales, 
paguen deudas tributarias municipales sin apersonarse a la 
plataforma de la Administracion Tributaria Municipal y sin 
proporcionar la informacion tecnica requerida en los formularios 
unicos, no seran tornados en cuenta en el proceso de regularizacion 
voluntaria de deudas tributarias municipales y perderan los beneficios 
del mismo.

A efectos de la aplicacion del Articulo 10 de la Ley Municipal N° 328 
de Regularizacion Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales, 
todos los sujetos pasivos o terceros responsables que no actualizaron 
las caracteristicas tecnicas de su bien inmueble o estuvieran 
inscritos en un regimen que no les corresponda, podran acogerse 
al beneficio, apersonandose a las plataformas de atencion 
habilitadas, a efectos de proporcionar y/o actualizar los datos de las 
caracteristicas tecnicas de sus bienes, cumpliendo los siguientes 
requisites:

1. - Actualizacion de datos y caracteristicas tecnicas (objeto de gravamen 
tributario):

a) Bienes Inmuebles.
• Formulario de Actualizacion de Datos Tecnicos;
• Superficie de terreno (piano aprobado o demostrativo elaborado por 
profesional autorizando):
• Zona Tributaria;
• Inclinacion (de la calzada no del terreno);
• Servicios;
• Superficie (s) de Construccion (es);
• Tipologia (s) de Construccion (es);
• Antiguedad de la Construccion (es);
• Tipo de Inmueble (terreno, vivienda unifamiliar, propiedad horizontal).

2. - Actualizacion de datos del Sujeto Pasivo



II.

III.

DEMUNICIPALPADRONDEL

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA.- Se autoriza 
Tributaria c_. 
Tributaria), a

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- Se Aprueba el Formulario Unico para 
Actualizacion de Dates Tecnicos para el IPBI e IMPBI elaborado per la Jefatura 
de Catastro, come instrumento administrative, que formara parte Indisoluble del 
presente Reglamento Municipal.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.- El page de la deuda tributaria 
establecida en el Articulo 1 del presente Reglamento debera efectuarse dentro

• Direccion del Sujeto Pasivo;
• Numero de Identificacion Tributaria, Personeria Juridica y otros segun 
corresponda;
• Documento de Identidad del Representante Legal;
• Direccion del Representante Legal;
• Poder del Representante Legal.

del termino de 1 (uno) mes calendario, tai cual preve el Art. 5 de la Ley 328, en 
caso de no hacerlo en el periodo sehalado, el sistema revertira de manera 
automatica el beneficio que otorga la Ley Municipal de Regularization 
Voluntaria de Deudas Tributarias.

caso de no hacerlo en el periodo sehalado,

Para bienes inmuebles (IPBI) e (IMPBI).- la actualizacion de datos 
tecnicos, sera procesada en la Jefatura de catastro. Este instrumento, 
se constituira en la declaration voluntaria del propietario y tacita 
aceptacion de la Administration Tributaria por intermedio de su 
responsable (Director de Area).
Los sujetos pasivos o terceros responsables que comuniquen a la 
Administracion Tributaria Municipal modificaciones en la superficie de 
terreno, construcciones, tipologia de construction o cualquier otro 
factor que determine la disminucion en la base imponible y en 
consecuencia, establezca un menor pago del Impuesto Municipal a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles, previamente deben proceder a la 
actualizacion de los datos tecnico.

ARTICULO 17.- (DEPURACION
CONTRIBUYENTES).-
Los Sujetos Pasivos o Terceros responsables que no regularicen sus adeudos 
tributaries durante la vigencia del proceso de regularization voluntaria de deudas 
tributarias municipales, dentro el plazo establecido en el Articulo 5 de la Ley 
Municipal N° 328 de 31 de agosto de 2022, seran depurados por la 
Administracion Tributaria Municipal o Padron Municipal de Contribuyentes.
Asimismo, seran depurados de forma automatica del padron municipal de 
contribuyentes, los codigos catastrales duplicados que hayan sido otorgados de 
forma no regular.

‘ i a la Administracion 
del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua (Maxima Autoridad

i emitir Resoluciones Administrativas Generales y Especificas a 
efectos de permitir una mejor aplicacion del proceso de regularization voluntaria 
de deudas tributarias municipales, que no sean contrarias ni vulneren las



DISPOCIONES TRANS1TORIA

DISPOCIONES FINALES

la Gaceta Municipal del
W ii

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- El cobro para la regularization voluntaria 
de deudas tributarias (IPVA), (IMPVAT); (IMT) y (IMTO), procesados en el 
Registro Unico de Administration Tributaria Municipal (RUAT), entrara en vigencia 
una vez concluido el proceso de adecuacion del sistema informatico del RUAT. A 
tai efecto, la Jefatura de Ingresos, debera realizar el tramite de manera agil y 
oportuna.

DISPOSICION FINAL PRIMERA.- La secretaria Municipal Administrative 
Financiera, Secretaria tecnica Municipal Direccion de Finanzas, Jefatura de 
Ingresos y Fiscalizacion; se constituyen en las unidades de promocion, control, 
seguimiento y supervision del programa de Regularization Voluntaria de Deudas 
Tributarias. Todos los servidores publicos municipales, asi como el universe de 
contribuyentes son responsables de cumplir y hacer la presente disposition 
municipal.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- Tanto como el presente Reglamento como la 
Ley Municipal N° 328, entraran en plena vigencia a partir de la publication del 
presente Reglamento, debiendo publicarse el mismo en I? 0“ ** T''1
G.A.M. de Colcapirhua.

disposiciones determinadas en la Ley Municipal N° 328 y el presente 
Reglamento, pudiendo para ello establecer los requisites, aranceles y otros para 
su efectivo cumplimiento.

DISPOSICION ADICIONAL CUARTA.- Se Autoriza al Registro Unico para la 
Administracion Tributaria (RUAT), proceder con la habilitacion en el sistema 
informatico de la deuda tributaria de vehiculos automotores, debiendo las mismas 
ser restituidas a su estado original una vez culminada la vigencia de la Ley 
Municipal N° 328 de Regularization Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales.
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EL INMUEBLE NO PRESENTA MODIFICACIONES 

Datos del predio y uso en %
■■"I isu’RLOTE: 

RESIDENCIAL: 

INDUSTRIAL: 

COMERCIAL:

AGRICOLA:

BALDIO:

OTRO:

INFORMANTE:

II 

m2
m2

I m2

_ J
TIPO DE VIASERVICIOS DE LA VIAFORMA DEL TERRENO UBICACldN
ASFALTOAGUA POTABLEREGULARESQUINA
CONCRETOALCANTARILLADOIRREGULARMEDIO
EMPEDRADORECOLECCION DE BASURAMUY IRREGULARPASAJE INTERIOR
RIPIOELECTRICIDAD

TIERRAALUMBRADO PUBLICO

SIN APERTURATELEFONOTELEFONOAGUA POTABLE
GAS PORTU8ERIATV POR CABLE

GAS DE TUBERIA

I.

1  J

I
.i

J

m2 
m2 
m2 

“.It.?.

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO:
NOMBRES APELLIDOS

lALCANTARILLADO 

i ELECTRICIDAD 

ACTUALIZACION DE DATOS TECNICOS (CONSTRUCCldN Y 
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TERRENO)

I

SUP. BLOQUE G 
Tm2 ^SUP. BLOQUE H

|SUP. BLOQUE E

SUP. BLOQUE F

Propietario o familiar: 

otro:

F;----

Plano de lote 
R.M.T.A.

Plano de vivienda 
R.M.T.A.

■Servicios instalados en vivienda

4

Documentos presentados y registro en DD RR
N° de doc. ,, I c

GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE 
COLCAPIRHUA

URBANISMO "JEFATURA DE CATASTRO"

El predio esta ubicado en: 
Calle, Avenida, Plaza, Acequia

Croquis del predio 
m2

Tipo de Doc.

Codigo j Dist. I 
; Catastral j. j. 

Numero Condominio

SUP. BLOQUE A i  

i SUP. BLOQUE B | ___________

I SUP. BLOQUE C
ISUP. BLOQUE D _[

"......"-r—

Bloq/Piso/Unidad ........-----  -----


