
Concejo Municipal 
Casilla 2729 

SANTA CRUZ-BOLIVIA 

CONSIDERANDO 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Que, la Ley de Reforma Tributaria No. 043, de 
fecha 20 de Mayo de 1.986, dispone en su Art. 62 que las 
Alcal�ias Municipales deben elaborar los avalúos fiscales para 

determinar las bases imponibles a los que se sujetarán el pago de 
impuestos por inmuebles urbanos. 

Que, la Dirección de Tributación ha procedjdo a 

faccionar los planos de zoni�icación y tablas de valores de la 
jurisdicción que comprende a la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, dando las pautas y 1 .i neamien t. o::.; 1: ... :u·a ·.::� 1 cob.cu de:< J. 
impuesto a los bienes inmuebles urbanoa corresrondiente� a la 
Gestión 1993, mediante el sistema de autoavalüo. 

POR TANTO 

El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, en uso de sus legitimas atribuciones y 

facultades que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades, 
dicta la siguiente: 

O R D E N A N Z A_;_ 

Articulo lro.- Apruébase el P lano de Zonificación y Tabla de 
Valores de la jurisdicción Municipal de la Ciudad 

de Santa Cruz de la Sierra, para el cobro del impuesto a Jo::.:• 
Bienes Inmuebles Urbanos de la Gestión 1993. 

Ar...t.ículo 2do _ -· El Ejecutivo del Gobierno �1unic ipal q"L;edQ 
encargado de real izar los t r.··émi te:·3 pert inen �e c. 

para que los mencionados documentos sean homologados por la 
Subsecretaria de A sunt o s Urbanos y por el Ministerio de Finanzas. 

Es dada en la sala de sesiones del Honorable 
Concejo Municipal de la ci u dad de Santa Cruz de la Sierra, a los 
veintiun dias del mes de diciembre de mil novecientos no·.,renta y 

tres años. 
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Dra. Beatr�nández 
CONCEJAL SECRETARIA 
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