
Concejo Municipal 
·u Col){emo Y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C. P L'. 

Por Cuanto el Honorable Loncrjo \lumdpal, 

ha sancionado la siguiente: 

Ord('fl<HlZa i\lunicipal '-ro. 118-.V2000 

Dr. Guido Návar Parada 
PRFSIDF'\'TE DEL HO'\OK\BLE CONCE.JO \HT'\¡lCfPAL 

S \XL\ CRllZ DE L \ SlERRA. 

\ ISTO� Y COl\SIDER.\�00: 

(>ue la C'onstitu�ion Pohttca dd I s rado en su .\.t1H.:ulo 200 defm-. la autonomw del Gobiemo 
\ funi�.1pal. ..:stableciéndosc mediante el ,\rL 201 pc�rte pnmera ck la citada cúspide 

Lon·�titucwnal, d caráctt.:r nonnalivo dd ('oncejo i\Junicipal, concordanh: �.-on el A1t . ..J. 

p.tragrafo L , \t1. 12 y ,\rt. 104 ck la le\ 2028. 

()ue. la I e' 1606. rnodifi ... atona en pa11-. tk· la Le,;. 843. en su .\rti..;ulo 62 ckfine la 

.::-..�.lusiVIdatl de el u minio l\ 1uni ... ·ipa1 sohre los impuestos a la propit;dad de imnuebk-; ) 

'ehículos automotpr�s, asimi'imo los , \riLulos "í3 �· 59 d� la citad.t norma jurídi •. a eslabkc .:n 

d �aníc,kr ck c'ü:nción del pago de unpu...:stos par.1 determinadas persona'> naturak�; y .iundk:as 
...: mstituc1one-; púhliLas dd I· stado. 

(ju.: . •  tuJgi..:nclosc .1 cst.t e·"cepdonalidad de ... xención cstahkcída por ld I e� 1606 \ dentw 

d ... la" atllbu .... ¡on...:s � LOmp::lc::ncias del Ciohiet-ncl �Iuni...ípal conferidas por c...i ,\11. 104 de la 
[ C) ](128. la ('0'\J\'V\fe'ION B. \l''IIST. \ I30l J\'L\N \, solicita la e\.cncJÓn dd p<�go tk 

unpuc:�tos d los bienes inmuebles lk su propiedad. en --ahdad d ... · institu,_,ión. rehgiosa sin fines 
de lu'"ro . ;.;ncontrúndose dentro d� l.1s previswnes dd .\rtkulo 53 in c. b) de la I cy 1606. 

PO.R 'L\...'\TO: 

f.l Honorable Concejo �Iunicipal en uso ck sus espcclficas atnbucwnes. \.Oní�m.las por la 

Con5titu ... ión Pohtica dd 1 stado. I C\ de �luni ... ipaltdadc:' v 'kmás nonnas en \.igen�,;ia, dic..ta 
1.1 ... !gUtenh.:: 

. \rticulo Primero.- St: dtspunt- la exención p.1ra d pago de tmpucstos a lo'-í h1cne<.: inmueble'> 

d.; pl'opiedad ele la Comendon Bautista Bolh iana, por la gestión 19C)9. 

\rtirulo segundo- I.a excncion umccd1da .:n el A1tíwlo que ante..;edc . .1lcanza al stgukntc 

bien: 

Inmu¡,;bk ubicado en la ciudad de Santa Cm? d�,.. la Sierra . Cód1go ('at.lstral :\o. 

006109000 . 

. \.rüculo 1 <'ITero.- El EjeLutiYo I\Iunicipal qm:da encargado del cumplimit:nto de IJ presmk 

1>rcknanza \Iunicipal. 

Es dada en el salón de ses1cn 17 dí.ts dd mes de 

e 000 años. 

Telfs.: 33-8596 



POR TANTO, la promulgo para que se tenga y se cumpla como 

Ordenanza Municipal de ésta Ciudad. 

Santa Cruz 20 de Noviembre, del año 2.000. 


