
Concejo Municipal 
"U Col>icmo Y la Ad111inisrracián de los Municipios esrán a cargo de los Gobiernos Municipales Alllónomos Y de igual jerarquía" Arr. 200 C. P.E. 

Por Cuanto el Honorablt• Concejo Municipal, 

ha sancionado la siguiente: 

Ordenanza Vfunicipall\o. 120-A/:!000 

Dr. Guido :-.Javar Parada 
PRF�IDF'HE DEL HONOR\BLF CONCt.JO 'H '\lCIPAI. 

S \YIA lRliL D.F L\ SIERR \. 

\ i '-rl OS \ CO'\'"SlDERA�'\IDO: 

CJuc. l..1 ( 'onstltucion Política dd Estado e-n su .\tiKtllo 200 ddim: la autonomía dt:l Gobit:mo 
\ funi....ipaL .... stabl...:cit.ndoc,..; mediante el Art. 201 p.1rk primera d..: la -.itada cuspide 

... omtüw .. tonal. d cad�kr normativo dd Conc¡;jo \JumLipal, wncordant..: ... on d \t1 -1-
p.uagrafo L \rt. 12 \ , \rl 10-1- de la Le\ 202S. 

lJu... 1.1 I ...:� 1606, modifi�atoria en parte dt.: la I t.:) 8 B. en -;u \rti;.;ulo 62 d...:fme 1.1 

.... "\.dusivulad ck dominio \Iunicipal -;obre los impuel'.tos a la proptedad ck inmuebks : 
vchícuio� autornoton;.s. ,1sitnismo lo� .\rbc,ulo� 5 "{ y 59 de la �.-ita da nonna jurídica �.;:;tabl-:cen 

.:lLara...:t�r el..: �xencwn dd pago d.: impuesto" p.1r.1 d�krminad.J<> p<.:rson.lS naturales\ JUridt ... a<> 
.; imtituc101H . .8 pubJi�_,ao.; dd Fstado. 

(jUe. awg1.;;ndosc a esta e\.ccpc.,ional idad de -.:·-:eth.ion estabh: ... ida por L1 I ..:: 1606 v tkntro 

di.' las atribuciones y ... ompdencias del Uobiemo i\ lunií.ipal confaid.tc.:; por d \rt. HH d� la 
l ..;\ 2028 la PRIT\fER.\ KTI I• SL\ [• \ \NGEL IC' ,\ B \t; I IS fA sob:ita la I.'Xencion dd pago 

d"' impues tos a los bitnes inmut..blcs d.: su propiedad. en calidad de msttluctón rdigiosa "ln 

fin .. , de luGrt..•. en,_,ontr.índo�c- dentro de lao.; picvü,ion ...:s d.J \rtkulo 53 in". h) de la I e\ 1606. 

POI< T.\:\'"TO: 

I l Honorable C'on ... ejo \lunicipal en uso de �u..; específi...,as .1tribu�.iones, ...:onft:tida� por le� 

Comtitucton Pohti...:a dd Estado. L.:\ de Municipalidades y dem.ís nonnas en \ig.enc1a. d1cta 
la siguiente: 

ORDENA'\ZA 

.\rtículo Primero.- S.: dispone la e:..:enc10n para el pago d.: i mpue<;tos a lo"> bit.ni.'.'<; inmueble.:. 

d ... propiedad de la Primera Iglt•sia El angélica Bautista. por la gestión l '199 . 

. \rticulo segundo.- I a ext.nCIÓn conccd1d.1 en d Arth .. ulo que ante�_,cck. akanza al siguit:nk 

bien. 

Inmuí...bk: ubi�_,ado en la c.,iudad de Santa Cruz de la Siena. (\)digo L'atastral !\.o. 
001185006 . 

. \rtículo Tercero.- l:J Ejecutivo � [unicipal qu..:da encargado dd cumplimiento de la prc�...:nt.: 

Ordcn.mza \Jumcipal. 

l"" días ckl mv �k .. 



POR TANTO, la promulgo para que se tenga y se cumpla como 
Ordenanza Municipal de ésta Ciudad. 

Santa Cruz 20 de Noviembre, del añ�OO. 


