
HOIOIABLE COICE.IO MUNICIPAL 
CASILLA No. 754 

Santa Cruz de la Sierra 

Bolivia 
ORDENA NZ A MUNICIPAL No. '343/88 

Lic. Carlos Saavedra Bnmo 
PRESIDENTE DEL IDNJRABLE CDNCEJO MU NICIPA L DE 

LA CIUDAD DE SANT A CRUZ DE LA SIERRA 

Que, el Art. 200 de la Constitución PolÍtica del Esta
do, reconoce la Autonanía de los Gobiemos Comunales, situación 
que les permite a las Alcaldías de las capitales de Departamentos, 
Provinciales y Cantonales, una independiente administración de sus 
ingresos y recaudaciones. · 

CO NSIDERANOO: 

Que, los Concejos Municipales de las Capitales de De
partamentos ejercen supervigilancia y control sobre las Juntas Mu
nicipales Provinciales; los Alcaldes de las Capitales de Departa
mento sobre los Alcaldes Provinciales y éstos, sobre los Agentes 
Cantonales, según el mandato del Artículo 202 de nuestra Ley Fun
damental. 

Que, en la actualidad se encuentra vigente el sistema 
de co-participación de los ingresos que genera el Aeropuerto de 
Viru-Viru, entre las Alcaldías de la ciudad de Santa Cruz y Wames. 

CDNSIDERANOO: 

Que, en razón a la Ley No. 843 referente a la Reforma 
Tributaria, la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de Santa 
Cruz, percibe el 1 0% de los impuestos recaudados en el referido 
Aeropuerto, de los cuales, el 80% son destinados para la Alcaldía 
de Santa Cruz y el 20% para la Alcaldía Provincial de Wames, se-
gÚn la Ordenanza No. 53/87 del 04-09-87. 

· 

POR TAN'ID: 

El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa 
Cruz, en uso de las atribuciones y facultades que le asigna la Ley 
Orgánica de Municipalidades, dicta la siguiente; 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1 o. - A partir de la fecha, se incrementa el porcentaje 
de co-participación en favor de la Honorable Alcal

dÍa Municipal de Wames del 20% establecido en la Ordenanza No. 
53/87 del 04-09-87 al 50%, de los ingresos que se generan en el 
aeropuerto de Viru-Viru por concepto de la impuestos a la Renta 
y Aduana. 
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Artículo 2o.- La Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de 
Santa Cruz, en forma diaria procederá a depositar 

el porcentaje que le corresponde a la Alcaldía Municipal de War
nes establecido en el A rt. 1 o, en una cuenta Bancaria en favor 
de esa Alcaldía Provincial. 

Artículo 3o.- Se encomienda a la Alcaldía Municipal de Wames 
destinar elporcentaje incrementado, a la realiza

ción de obras en favor de toda la Provincia Wames y no sólo de 
su capital provincial. 

Artículo 4o.- Queda derogada la Ordenanza No. 53/87 del 04-09-87 
y toda otra disposición que sea contraria a la pre-

sente. 

Artículo So.- La Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de 
Santa Cruz , queda encargada de la ejecución y cum

plimiento de la presente Ordenanza. 

Es dada en el Salón de Actos del Honorable Concejo 
Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los treinta 
días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho años 

Sr. 

DVR/dp. 


