Concejo Municipal
"!:/Gobierno

Y

la Administración de los Municipios están a cargo de los Cobiemos Municipales Autónomos

v

de igual jerarquía" Art. 200 C. PE

P or Cuanto el Honorabk Conn�jn \Iunidpal,

ha sancionado la siguiente·:
Ordenanza :\lunicipaJ Xo. 147-A/2000

Dr. Guid o :.Jávar Par�1da
PRESIDE"\TE DEL HO'\ORABLF CO\CTJO '\H1'<11CIPAI
SA'\'TA CRUZ DE I •\ SIERR\.

' !STOS \

CO_:\lSlDERi�'"\DO:

(!u..:. la Constitución Poiíti..:a del Estado en su Artículo 200 de fine la au tonomí a del Gobierno
\ lunh.ipal.
...

..; stabkd é ndos...:

nnstitue-ional.

mediante d

.

\rt. 201 pat1e primera

de la cit:.1da cúspick

d \.-arácter normativo del Concejo .:\luniupal, coní.ordante con .;l

\rt. -1-

p,!r.Clgrafo L -�11. 12 y Art. 10-1- de la Ley 2028.
t)ue,

modificatoria

la Lev 1606.

en park de la Ley 8-1-3. en :eu ¡'\11i..:ulo 62 define la

...:xdusi\id;�d d e dominio I\lunicipal sobre los impuesto s a la propi edad de inmuebles y
,·dtículo'> Jutomoton!s, asimismo los Articulos 53 y 59 {k la citada nonna jurídie-;1 establecen
d (�lráckr de e xenc i ón del pa go de impue stos par<t d e term iada s p�r s una � natl1ral cs Y jurídicas
n

�instituciones públicas de1l·.stado

()ue.

ac ogi e ndose a esta e \.cepcionalid ad de ex�.;:nción t�stahlecida por la Le)

1606 J ckn t ro

de las atríbul)iones ) i.-Otnpdt�nciM; d�::l Go bi�..:mo :\Junkipal conferida::; por el .\rt. 10-1- d..: la

L;\ 2028. la SOCILI).\D Dl·. BE"\EFlCENCL\ "G ..\BRfEl
�..wnción del pago de írnpuestos a lo·� btenes inmuebles de

RENL \lOR!:NCY, solic ita la
su propie dad . <..n cah d ad de

mstitución de benefícem:Íd sin fines de luc,ro, ;:ncontrándosc ck:ntro de las pre\isiones d el

\rliculo 53 inc. b) <.k

la Ley 1606,

POR T.\..YI'O:
fl Honorable C o nc ej o l\lunic1pal en uso de sus esp(.;c..íficas atribuciones. conf�ridas por la
( onstitu..:1ón Po1Híca del Estado, I .cy de \. lunic i p a l idad es y d e m ás normas •.:n vigencia . dicta

la ";i�uit.:nt:.::
O R DE :'\ A N Z A
Ar·tículo Primero.- Se d ispone la exención para el pago de impuestc;s a los bienes inmuebles

ck propiedad ck la Sociedad de Bt·m�fkenda "Cabritl RPné �Joreno", por la gcs ttón 1999 .
.\rticulo segundo.- L.a e .\.enc ión concedida en el

,\r1í.:ulo que antecede, akan?a a lo�

�iguicntcs bknes:

Inmueble ubicado en la zona central de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra \tza. 134 .
. \.rtículo Tercero.- El

Ejecutivo

IVlunicip;.!l qu eda em:ar gad o del c u mp h mknto de la pn.::s�..nt..�

í )nk�lhlllZ<l \Iunic:ipal.
Es dada en el s a lón de sesiones dd Honorable C o ncej o \lunicipal a los 27 dí as de me;., de
nctul ·-e de 2000 años.

POR TANTO, la promulgo para que s
Ordenanza Municip

a y se cumpla como
a Ciudad.

