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Concejo Municipal 
"El Col)(emo ,·la Admi111stroción de los Municipios están a corgo de los Cobiemos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C. P.E. 

Por Cuanto rl Honorable Concejo �1unicipal, 

ha sancionado ht siguiente: 

Ordenanza .i\Iunit:ipal :\o. 142-.\/2000 

Dr. Guido �áyar Parada 
!'RESIDENTE DF.L 1-iO;..¡OR..\BLE CO"\ CEJO l\Il"'\'lCIPAL 

S.\�T.\ CIU Z DEL\ SIERRA. 

\'ISTOS Y CO:\STDER\_"\1)0: 

l)u�. la Cclllstitución Política d..:! btado en su .\rticulo 200 define la autonomía ckl 
<lobi�o.ITh) \ lunicipal. ..::stableciéndosl.! mediante t!l A1i. 201 patic p1imera de la citada 
-.,Úspid..: constitw ... ional. el caráct..:r nonnativo dd Concejo � lunicipaL concordante con el 
\rt. -� par;1grafo I. .\n. 12 y .\J·t. 104 de la Ley 2028. 

C)u<:. :.1 I .cy 1606. modificatoria en parte de la Ley 8-U. en su r\.lticulo 62 ckfine la 
..:\:clusivi(l:ld ck dominio t\ lunicipal sobre los irnpuestos a la propiedad de inmuebks y 
\\;hiculos Tutomotores. �1silnismo los Artículos 53 �· 59 de la citada notma juticlica 
..:<...t,.bkcen el carácter ck exención del pago ele ilnpuestos para determütaclas personas 

nallw'k" � j111idici.ls � iT1stitucion0s públicas ckl Estado. 

t)UL. ;l ..... �ll.!Í�ndo-.<: a esta exc;:pcionalidad ele C:'\�nción establecida por la J I.!Y 160(, \' 
.•. .:ntro d'-· !.1" :llribu...:iones � compet-:nci.1s ckl Gobiano :\fUTucipai conh:ridas por d .\tl. 

10-+ ,k b 1.�� 2028. J;¡ SOClED.\D DE I3E�T,F1CL�CL\ ··9 DE DICIE:\ffiRE .
.
. solicita la 

...:xetll .. ion del pago de tmpuestos a los bien�s inmuebles el� su propiedad. �n calidad de 
institución ele bendicencü1 sin fmes de lucro. encontrándose dentro de las previsiones del 
. \rtiu!]<l 5.' inc. b) ck la J.e;. 1606. 

POR 1.\:\TO: 

JJ llOth>rable Conc�o.�jo �Iunicipal en uso ele sus específicas atribuciones, conferidas por la 
( \m�titth .. iún Polític:t �.kl Estado. L...:y ck \Iunicipalidades y demás nonnas en vig0ncia. 
di�.·ta !.1 siguienk: 

ORDENA.l" ZA 

.\ll:culn Primero.- Se dispon� b exención 

mmu�bk..; d�..· propi(;�,bd d� la Sociedad de 
gestton 1999 . 

para el pago de impuestos a los bienes 
Beneficencia "9 de Diciembre", por la 

. \rticulo ... egundo.- La exención concedida en el .. \.l1ículo que antecede. alcanza a los 
siguientes bienes: 

lnmu�blc: ubicado en la zona central de la ciudad ck Santa Cruz de la Siena Código 
Catastral �o. 001063004 

.\rtícuio Tercero.- .t.,] Ejecutivo Y1unicipal queda encargado del cumplimiento de la 
pres�nle Onknanza \ lunicipal. 

Telfs.: 33-8596 33-2783 1 33-343� · .. F��; � �-T5_1�� 


