
Concejo Municipal 
"/:./ Cohiemo-" la Admi1lisFración de los Municipios esTán a cargo de los Cobiemos Municipales AUTónomos y de igual jerarquía" A rF. 200 C. P.E. 

Por Cuanto el Honorable Concejo ·Municipal, 

ha sancionado la siguiente: 

Ordenanza J\!Iunicipal No. 150-A/2000 

Dr. Guido Káyar Parada 
PRESlDE:'oiTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIP:\L 

SAl\'TA CRUZ DE LA SIERRA .. 

\ ·rsTOS V CONSIDERAI\1)0: 

�uc. la Constitución Política del Estado en su Altículo 200 defme la autononúa del Gobierno 
-:-.lunicipal . estableciéndose mediante el Art. 201 parte primera ele la citada cúspide 
constitucional, el carácter nonnativo del Concejo Municipal. concordante con el Art. 4 
parágrafo 1. .--\.rt. J 2 y Art. 104 de la Ley 2028. 

Que, la Le�: 1606. modificatoria en patte de l a  Ley 843, en su Al1iculo 62 defme la 
cxclusiviclacl ck dominio 1vlunicipal sobre los impuestos a los vehículos automotores, 
asimismo los Artículos 53 y 59 de la citada nonna jurídica establecen el carácter de exención 
del p:1go ck impu�;;s tos para determinadas personas naturales y jurídicas e instituciones 
públicas del Estado. 

Que. acogiéndose a esta excepcionalidad de exención establecida por la Ley 1606 y dentro 
dt: las atribucion�s y competencias del Gobiemo Municipal conferidas por el Art. 104 de la 
Lc;y 2028, la Flf:\TDACION ['.JFOCAL, solicita la exención del pago de impuestos a la 
propiedad de inmuebles, en calidad ele fundación educativa sin fmes de lucro, encontrándose 
ckntro ele las previsiones del Artículo 53 inc. b) ele la Ley 1606, 

POH TA.1'-"TO: 

El Honorable Concejo Municipal en uso de sus específicas atribuciones, conferidas por la 
Constitución Politica del Estado, Ley ele 1\.1unicipaliclacles y demás nonnas en vigencia, dicta 
ia siguié'nte: 

ORDENANZA 

Articulo Primero.- Se dispone la exención para el pago de impuestos a la propiedad de 
inrnuc::ble de propiedad de la Fundación "INFOCAL", por la gestión 1999. 

Articulo st'gundo.- La exención concedida en el Artículo que antecede, alcanza a Jos 
.;;iguienlc::s b ienes : 

Inmuc;h¡c ubicado c;n la Ciudad de Santa Cmz ele la Sierra, Código Catastral No.008096002 

:\rtícuio Tercero.- El Ejecutivo Municipal queda encargado del cumplimiento de la presente 
Ordenanza .\1unicipa!. 

Es dada en d salón d� sesiones del Honorable Concejo l'v1unicipal a los 27 días del mes ck 
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Dr Guido Náyar P�a�·P-'-'-'
. NCEJ.ÍRESID NTE 
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