
Concejo Municipal 
··u Gohiemo Y la Ad111inisrración de los Municipios esrán a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 2{)0 C. PE. 

Pot Cuanto el Honorable Con cej o \l .. micipal, 

ha sancionado la siguiente: 

Ordenanza �lunkipal No. 141-A/2000 

PRESIDEJYf.E D.FL HOl'IORABLE CO!\oTEJO '\H"-ICIP.U 

SANTA C'Rl Z DE LA SIERRA. 

\"ISl OS Y CONSfDERj� '\IDO: 

f)uc. la Constitución Política del Lstado en su Artículo 200 deíi11C la autonmma dd 

<Jobi¡;,mo 1\lumcipal, estabkc,iéndosc mediank el \.rt 201 p.trte primera dt, la citada 

cúsp id�,. .:rmslltucionaL el carácter normati vo del ConctJ O ),!unicipaL concordante �on d 

.\11: ...¡. paGígrafo L .\11. 1 2  y \rt 1 04 ck la ley 2028. 

c¿u.;, la l .:y 1606. modificatoria en parte de la 1 ey 8l1, en "iU • \.ruculo 62 define la 

'-"''>.! • .lU"it\.tclad ck dominio :\lunicipal sobre los impuestos a la propiedad de inmuebles ) 
'duculos automotores. asunismo los A.rtlculos 53 y 59 de la citada nonna jundíca 

establec�n d carfictcr d� exencion del pago tk impu�:stos para dct..:nninadas pt.:rsonas 
naturale'> .\ jurídica>; ...: in'>tituciones públi;:a<; del Fstado 

Que. acogiendost, a e>;la excepcwnalidad de exenuón estabieuda por la I e\ 1606 v 

dentro ck las atribucionc:s J compt:tencias dd Gobierno \Iunicipal conferidas por d .\rt. 

104 de la Ley 2028, la SOCIEDAD �It nr.\.L DL BI;_,Nl·FICENCL\ ''SA" ROQl 'E'". 

-.olicita la exención del pago de impuestos a los bienes inmuchks d..: -;u propiedad. en 

calidad ck imtitucion ck beneficencia sin fint:s de lucro. encontrándose ckntro de las 

previsiones dd Articulo 53 i..'1c. b) de la 1 ey 1606. 

POR lA'ITO: 

:t 1 Honorable Concejo l\lunic ipal en uso de sus especificas atribuuones. conferidas por la 
( 'onstituctón Polí tica del EstadcJ, I e) de \Junicipalidacks y dcmús nonnas en vigencia, 

chcta b siguiente: 
ORDE:'\A.I\ ZA_ 

L\rtírulo Primero.- Se dispone la exencion para d pago de Impuestos a los bumes 

inmueble>; de propiedad de la Sociedad Mutual de Bt:•nenn-ncm "San Roque··, por la 
gestión 1999. 

Articulo segundo.- La exencwn umcechda en el A..ttículo que antc�,.;cde, ah.: anza a los 

s1gmcntes bienes. 

Inmueble ubicado t:n la zona central ck la ciudad de Santa Cmz de la Siena. Código 

(. atashal Noo 001034005. 

\rtículo Tercero- El Ejecutivo Mmúcipal queda -.:ncargado del cumplimiento de la 

pn;-;ente O.rdenanLa �lunicipal 

Es dada en el salón de sesiones del H. Concejo �lunic ipal a los 27 d1as el tnes de octubre 

de dos l años. 



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

-:.,.. , -_ . .. 


