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ORDENANZA MUNICIPAL NQ. 015/93.
, febrero 02 de 1993.T 

Dr. Joaquin Monasterio Pinckert, 
PRESIDENTE DEL H. a:.N::EJO MUNICIPAL 

DE IA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE IA SIERRA. 

a:NSIDERANOO . . 

(Jue, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
39 j.nc. 12) de la Ley Orgánica de Municipalidédes, el señor Alcalde 
Munícipal ha elevédo a consideración del Organo Deliberante, el Pro
yec�o de ODdenanza de Patentes e ]mpuestos para la gestión de 1993. 

,, 

Que, de confonnidéd a lo establecido en el artículo 
19 inc. 17) de la Ley Orgánica de Municipalidades, ccncordante con 
el �ículo 201 inc 3) de la Constitución Política del Estado, co
rreSponde al Honorable Concejo Municipal, considerar y aprobar el 
Proyecto de Ordenanza de Patentes � ]mpuestos para la presente ges
tión. 

(Jue, luego de su consideración y aprobaación, el refe
rid0 Proyecto de ODdenanza debe ser ranitido al H. Senérlo Nacional 
para los fines dispuestos por el artículo 66 inc. 4) de la Constitu
ción Polltica del Estérlo, concordante con el artículo 102 de la Ley 
Org�ica de Municipalidérles. 

FOR �TAN'IO 

El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa 
Cn.lz de la Sierra, en uso de las facultérles conferidas por Ley, dicta 
la presente: 

ORDENANZA 

Articulo 1Q.- Ap:ruebase el Proyecto de Ordenanza Municipal de Paten-
> tes e ]mpuestos para la gestión de 1993, en sus VI 

Tít�los y 141 artículos. 

Artículo 2Q.- Ranitase al Honorable Senado Nacional, para los fines 
de Ley. 

Es dala en el Salón de Sesiones del H. Concejo Munici
pal,: a los dos días del mes de febrero de mil novecientos noventa 
y tres años • 
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.L;K;I.,LU.Lvieso Higazy, ____ Dr. Joaquin Monasterio Pinckert, 
,..,..,..h-rr:, AL SECREI'ARIO. �O"' CE;(;¡;,_ cncEJAL PRESIDEN'IE. 
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Por tanto, la promulgo p·aFa .. -€f(íe se tenga y se cumpla como 
Ordenanza Municipal de esta ciudad. 

Santa Cruz, 21 de abril de 1.993 
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