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Concejo Municipal
"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C. PE.

Por cuanto t.�i Honorable Conn j o \íunicipal,
ha sandonado la siguiente:

Onh•nanza :\Iunicipal �o. 015/2001.

Dr. Guido Nú\ar Parada
PRESIDENTl� DEL HONORABLE CONCEJO \ll1NICIPAL
SA '\i lA CRl1 Z DE LA SIERRA.

YISTO Y CONSIDER·\�DO:
1.1 l' onsti tu .; ión Política del

C)uc.

t roblt.mo

Estado en su .A.rtículo 200 ckfinc la autonomía del

e!';fabkc.1éndose mcdiant,.; el Art. 201 parte pri mera

l\lumcipaL

..:úspick constituc i onal

de la citada

el car ác ter nonnativo del Concejo l\ Iunic i paL concordante con el

"\rt. 4 paragrafo L A.rt. 12 ) A1i. ] 04 de la Ley 2028.
�-

la Le) 160h.

C)uc.

en parte de la Ley 841. en su .\rliculo 62 define la

modificatoria

c\.dusi\ 1dad ck dominio l lun iupa l sobn.. los impuestos d J.¡ prop iedad ck
\

uunuebles )

vdliwlos .1utomotores .. a<.¡imismo los Alitculos "i3 v 59 de la cltada norma j un di c a

�slahkc� el carácter de exención para determinadas personas naturales }

j ur í dicas

e

m.;;tttuctoncs públic as del Lstado.

C) ue .

acogiendos e a esta excepcíonalidad de ex.encion cs tabkcida por la I ey 1606) dent ro

dc las atribuc io nes y co mp denc ias del Gobicmo :\Iunicipal conferidas por el \.rt. 104 de la
2028.

I cy

el

I icenciado

Saúl

Benjamín

Rosas

Fcmlf1no.

Rector

(h; la Universidad ¡\utonoma Ciabriel Rene :\iloreno, sohclta la excnctón del pago de
impuestos de los bienes inmuebks de prop1edad de la Cni\er.;;idad.

POR T.\:;\;TO:
Ei Honorable C oncej o l\lunicip .1 l en uso de sus esp ecíf cas atribu c io nes, conferidas por la
i

Cünstitución P o l í tica del Estado. Le) de tviunic ipalidades Y demás normas en vtgenc!a.

di..:.ta la s igui cn k ·
O R D E � ,\ l\i Z ,\
�\rtículo Primero.-- Se dispone la t.�x.enc ton

p<tra el

pago dt impuestos de los bien..:"

inmuebles de propiedad de la Fniversidad \.utóno m a Gabriel René l\lon:no, por la gestión
_

1.999.
\.rticulo segundo.- La cxcm.ton L:onccdida en el , \rtlcuio quc: antecc:clc. alc anza a los

siguientes bienes:
Imnueble ubicado en la ciudad de Santa ('ruz (k la Sicn·a. ('odtgo Cat<Is1ral �o.
001] 59010.

Inmueble ubicado en la c iudad de Santa Cruz de la Sierra. Código Catastral
026098003.

Inm ueble ub ic ado en la c iudad de San t a. Cruz de la Siena. Código Catastral
001174015.

Imnueble ubicado en la c iudad de Santa Cruz ek la S 1 ena. Código C a ta stra l
001081002.
lmnueble ubic ado en la ciudad de Santa Cruz de la Sit-rra. Códi go C at as tra l
00.:1.118001.

Inmueble ubicado en la c iudad de Santa Cruz de la Sierra, Código C a tas tr al :-.o.
0011.:1.2002.

Telfs.: 33-8596 1 33-2783 1 33-3438

•

Fax: 325126

•

Casilla: 2729

•

Sa'nta Cruz- Bolivia
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Concejo Municipal
'El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C.P. E.

\rttculo 1 ercero.- El Ejecutivo '\lunic1pai queda encarg.•.do del cumplimiento de la
pr�senk Ordenanza Municipal.
l:.s dada en d Salon ck se-:iom:s del H. t'onc�io ?vlunicipal a los die¿ días del mes de abril

ck dos mil un años.

Telfs.: 33-8596 1 33-2783 1 33-3438

•

Fax: 325126

•

Casilla: 2729

•

Santa Cruz- Bolivia

