
Honorable Concejo Municipal 
De Santa Cruz de la Sierra SOMOS TODOS 

"El Gobierno y la administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C.PE. 

VISTOS: 

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal 
ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 02312010 

Sra. Caro! Genevieve Viscarra Guillen 
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra en el marco del inicio de los 
festejos por la celebración de los 450 años de fundación de la ciudad, ratifica la necesidad 
de preservar y conservar la arquitectura tradicional del municipio, realizando acciones 
destinadas a la puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico Urbanístico de la ciudad. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra 
proteger y preservar los edificios de valor arquitectónico y los ambientes urbanos que 
constituyen la tradición del pueblo cruceño en todas sus manifestaciones culturales, 
arquitectónicas y urbanísticas, decretando medidas y reglamentando su aplicación. 

Que a la fecha muchas de las fachadas y/o galerías de los inmuebles declarados 
patrimonio arquitectónico urbanístico de Santa Cruz de la Sierra y que se encuentran 
detallados en el Catálogo de Edificios de Preservación del Centro Histórico se encuentran 
en malas condiciones de preservación, causando mal aspecto a la ciudad y corriendo el 
riesgo de derrumbarse por el estado de ruina de algunos de ellos. 

Que existe la necesidad de proteger y preservar el Patrimonio Arquitectónico 
Urbanístico de nuestra ciudad, el mismo que se encuentra conformado por las 
edificaciones establecidas en el Catálogo de Edificios de Preservación Patrimonial del 
Código de Urbanismo y Obras aprobado por Ordenanza Municipal No 38/91; edificaciones 
que tienen para todo el pueblo cruceño un gran valor histórico, artístico, arquitectónico y 
urbanístico, debiendo el Gobierno Municipal coadyuvar con su preservación con el fin de 
salvaguardar la arquitectura patrimonial cruceña. 

Que en el año 2011 la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, celebrará sus 450 años de 
fundación, para lo cual es necesario que con la anticipación que el caso amerita, se 
inicien las gestiones conmemorativas para esta celebración, dentro de las cuales se tiene 
contemplado el arreglo de todas las edificaciones que constituyen patrimonio urbano 
arquitectónico de nuestra ciudad, así como el arreglo de las aceras, monumentos, jardines 
y demás acciones tendientes a preservar nuestra identidad e historia. 

Que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de preservar 
el patrimonio urbanístico arquitectónico de la ciudad, tiene catalogado en el anexo 7 del 
Código de Urbanismo y Obras, un número definido de edificaciones ubicadas dentro del 
Centro Histórico de la Ciudad, lo que implica la salvaguarda de su estética y la defensa de 
su imagen ante la evolución y el desarrollo de la ciudad. 

Que por conforme lo establece el Reglamento de Centro Histórico, los propietarios 
de las edificaciones, instalaciones y/o elementos urbanos en el área del Centro Histórico 
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tienen la obligación de mantenerlos en buenas condiciones impidiendo su deterioro y 
garantizando su estabilidad, seguridad y el ornato público. 

Que el citado Reglamento del Centro Histórico que forma parte del Anexo 7 del 
Código de Urbanismo y Obras establece en su Art. l. 7.2 que la Junta del Centro Histórico 
actuando a través del Plan Regulador y la Honorable Alcaldía Municipal podrán 
intervenir y condicionar cualquier actuación pública o privada que resulte inconveniente, 
antiestético o perjudicial para la percepción de un sector o la valoración global del Centro 
Histórico. El acondicionamiento podrá referirse al mantenimiento de las edificaciones, los 
materiales que se utilicen en obras, los usos y en general cualquier elemento que afecte la 
imagen de la ciudad. 

Que el Gobierno Municipal tiene la competencia, conforme lo establece el Art. 8, 
parágrafo 1, numeral 17, de preservar los bienes patrimoniales arqueológicos, 
precolombinos, coloniales, republicanos históricos de la Nación, o los procedentes de 
cultos religiosos que se encuentren en su jurisdicción sean públicos o privados, promover 
su uso y restaurar los que sean de propiedad pública municipal. 

Que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al declarar a ciertas 
edificaciones como bienes de patrimonio arquitectónico urbanístico de la ciudad tiene la 
obligación conjunta con los propietarios de su mantenimiento y preservación, teniendo la 
facultad de coadyuvar para la conservación de dichos bienes, siempre y cuando los 
propietarios garanticen su buen uso. 

Que los propietarios de bienes y/o edificaciones declaradas patrimonio municipal 
urbanístico, al tener la obligación de su mantenimiento y buen uso, así como la obligación 
de no modificar su fachada, deben tener incentivos por parte de la comuna como un premio 
por su esfuerzo de mantener y preservar esta infraestructura que forma parte ya del 
atractivo turístico de la ciudad. 

Que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra en el marco de las 
celebraciones de los 450 años de la fundación de la ciudad, no puede quedarse aislado de 
estas actividades tendientes a preservar el patrimonio municipal, razón por la cual en 
fecha 2311212008 dictó la Ordenanza Municipal No 123/2008 que declara de prioridad 
municipal la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad, en lo que se refiere a los 
bienes inmuebles legalmente catalogados como Monumental y Singular, Estructural, 
Tipológicos y Ambientales que se encuentran ubicados en el Centro Histórico de la 
Ciudad, para lo cual se creó el fondo para la preservación. 

Que dicho fondo debe ser destinado a realizar los trabajos de conservacwn, 
restauración, rehabilitación y hasta reestructuración de los inmuebles catalogados como 
patrimonio arquitectónico urbanístico, tomando en cuenta que muchos de los propietarios 
de estos bienes no cuentan con los suficientes recursos económicos para realizar los 
trabajos que se requieren para la preservación de los mismos, lo que puede ocasionar su 
ruina y hasta su pérdida. 

Que además de ello es preciso que el Gobierno Municipal otorgue incentivos a los 
propietarios de dichos bienes como ser la rebaja impositiva como premio por la 
preservación y mantenimiento de las edificaciones. 

Que la actual Constitución Política del Estado, establece en su Art. 302, parágrafo 
1, numeral 19, que es competencia exclusiva de los Gobiernos Municipales Autónomos en 
su jurisdicción la "Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos 
hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales" 
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Que en el tema impositivo municipal, el Art. 323, parágrafo JI de la Constitución 
Política del Estado en actual vigencia establece que los impuestos que pertenecen al 
dominio exclusivo de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, 
modificados o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos 
ejecutivos. 

Que teniendo plenas facultades los Gobiernos Municipales Autónomos, conforme 
reza la actual Constitución Política del Estado, para aprobar, modificar o eliminar 
impuestos que son de su dominio exclusivo, como ser el Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles (IPBI) ,  se puede establecer como incentivo para los propietarios de los bienes 
inmuebles catalogados patrimonio arquitectónico urbanístico de la ciudad, una 
disminución impositiva del pago de este impuesto, como premio a sus esfuerzos por 
preservar estos bienes conforme a los requerimientos establecidos por la Municipalidad, 
quien coadyuvará también en su preservación. 

Que de la misma forma, los propietarios de los inmuebles catalogados por el 
Gobierno Municipal como patrimonio arquitectónico urbanístico de la ciudad, que a la 
fecha de promulgación de la presente normativa no se encuentren al día en el pago del 
IPBL podrán acogerse a un sistema de regularización impositiva que se realizará tomando 
en cuenta la contribución que dicho propietario haya realizado al bien en lo que se refiere 
a su preservación y conservación, cumpliendo lo establecido en la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las facultades y 
atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, la Ley de Municipalidades 
No 2028 y demás normas legales en vigencia, dicta la siguiente: 

ORDENANZA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- En el marco del inicio de los festejos conmemorativos a la 
celebración de los 450 años de fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se 
declara de prioridad municipal el "Plan de Revitalización Integral del Centro Histórico" 
que consiste en el mejoramiento, mantenimiento y conservación del Patrimonio Histórico 
heredado, con intervenciones como restauración, rehabilitación reestructuración y obras 
de reforma menor y/o refacción, de todos los bienes declarados por el Gobierno Municipal 
como patrimonio histórico urbanístico de la ciudad sean estos públicos o privados, así 
como el arreglo de las aceras, plazas y monumentos, con el fin de mantener la singularidad 
de nuestra ciudad de cara a las celebraciones por su aniversario. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el fin de cumplir a cabalidad el Plan de Revitalización 
Integral del Centro Histórico se eleva a categoría de Dirección el actual Departamento de 
Patrimonio y Centro Histórico dependiente de la Oficialía Mayor de Planificación, la 
misma que se denominará "Dirección del Centro y Patrimonio Histórico" y estará 
compuesta por el Director del Centro y Patrimonio Histórico, el Departamento de Centro 
Histórico (zona de preservación) (Zl) compuesta por el Jefe de Departamento Centro 
Histórico, un profesional A y dos profesionales "B"; el Departamento Area Central (Z2, 
Z2.1, ZT) con el Jefe de Departamento zona central y dos profesionales "B ", más un 
Asistente "A", debiendo la Dirección de Organización, Métodos y Tecnología realizar la 
adecuación del Manual de Funciones de esta nueva Dirección y la Dirección de Recursos 
Humanos dotarle de los ítems necesarios para su funcionamiento. 

Asimismo, para evitar la fragmentación del área central y cumplir a cabalidad el Plan de 
Revitalización Integral del Centro Histórico se amplía la jurisdicción y competencia de la 
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Dirección del Centro y Patrimonio Histórico hasta el 1 er anillo, la misma que incluye la 
Zona de Preservación (Zl) la Zona de Transición (ZT) , la Zona Central (Z2) y la Sub Zona 
Sur (Z2. 1) cada zona con su respectiva normativa y reglamentación. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se dispone que el fondo creado por Ordenanza Municipal N° 
12312008, para la preservación del Centro Histórico de Santa Cruz de la Sierra, sea 
administrado por la Dirección del Centro y Patrimonio Histórico y destinado para realizar 
los trabajos detallados en el artículo primero, y así evitar que muchos de los edificios 
ruinosos de nuestro Centro Histórico que han sido catalogados como históricos y sujetos a 
preservación, desaparezcan por la falta de recursos económicos de algunos propietarios 
que no pueden cubrir los costos para su refacción, siendo facultad del Gobierno Municipal 
coadyuvar con la preservación de estos bienes. La Dirección del Centro y Patrimonio 
Histórico será la responsable de incluir en los Presupuestos Anuales (POA) los planes de 
rehabilitación y mantenimiento de los inmuebles catalogados, con la aprobación de la 
Oficialía Mayor de Planificación. 

ARTÍCULO CUARTO.- Con el fin de la recuperación, preservación y valorización de 
todos los bienes declarados patrimonio histórico urbanístico de la ciudad; y en el marco de 
las competencias conferidas por los Arts. 302, par. L num. 19, y Art. 323, par. JI de la 
Constitución Política del Estado, se dispone la disminución impositiva para todos 
aquellos propietarios de inmuebles declarados patrimonio histórico de la ciudad que se 
encuentran catalogados en el Anexo 7 del Código de Urbanismo y Obras, como incentivo a 
su labor de preservación y conservación, estableciéndose la siguiente clasificación en base 
a las categorías de los bienes: 

l. Para los bienes citados en el Catálogo de Edificios de Preservación "CATEGORÍA 
I", se dispone la disminución del 90%. 

2. Para los bienes citados en el Catálogo de Edificios de Preservación "CATEGORÍA 
Il", se dispone la disminución del 80%. 

3. Para los bienes citados en el Catálogo de Edificios de Preservación "CATEGORÍA 
Ill" y CATEGORÍA IV" se dispone la disminución del 75%. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se exceptúan de la clasificación descrita en el artículo anterior, 
todos aquellos bienes que se encuentran catalogados como patrimonio histórico por el 
Gobierno Municipal, pero que por sus características gozan de las exenciones tributarias 
establecidas por Ley, como ser los bienes de la iglesia, del Gobierno Municipal, Prefectura 
y otros, que por mandato de la Ley No 843 y No 1606 se encuentran exentos del pago del 
IPBI 

ARTÍCULO SEXTO: 
I El trámite para obtener la disminución impositiva será gratuito, debiendo los 

interesados presentar su memorial de solicitud de "Certificación de Patrimonio 
Histórico Urbanístico" a la Dirección Centro y Patrimonio Histórico dependiente 
de la Oficialía Mayor de Planificación, indicando la ubicación exacta del inmueble 
y adjuntando la siguiente documentación: 

Fotocopias de la Cédula de Identidad del propietario. 
Poder de Representación legalizado (si el propietario fuera una persona jurídica) . 
Certificado Catastral actualizado del inmueble. 
Plano de Uso de Suelo 
Fotografias actualizadas del inmueble catalogado 
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JI La Dirección Centro y Patrimonio Histórico dependiente de la Oficialía Mayor de 
Planificación del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por su 
Departamento correspondiente recibida la solicitud, verificará que el inmueble se 
encuentre catalogado dentro de alguna de las categorías del Anexo 7 del Código de 
Urbanismo y Obras y realizará una inspección en la edificación para comprobar 
que el mismo se encuentra preservado, que los propietarios han realizado gestiones 
para su conservación y que no ha sido modificado sin la debida autorización de la 
Municipalidad. 

!JI La Dirección Centro y Patrimonio Histórico del Gobierno Municipal tendrá el 
plazo de (20 días hábiles) , para contestar a la solicitud. En caso de que el inmueble 
cumpla las características de preservación por parte de los propietarios se emitirá 
el Correspondiente "Certificado de Patrimonio Histórico Urbanístico", el mismo 
que contendrá los datos del inmueble, número de código catastral y categoría del 
bien a efectos del porcentaje de disminución. 

IV En caso de que el inmueble no cumpla las condiciones de preservación, la solicitud 
será denegada, pudiendo el interesado en el plazo de seis (6) meses presentar una 
nueva solicitud, siempre y cuando el inmueble mantenga los elementos y/o detalles 
motivo de la catalogación. 

V Cuando el inmueble catalogado hubiera sido alterado en el 80% y haya perdido sus 
elementos característicos motivo de su preservación, la Dirección de Centro y 
Patrimonio Histórico emitirá un informe vía el Oficial Mayor de Planificación al 
Alcalde Municipal, recomendando la remisión al Concejo Municipal de todos los 
antecedentes del caso y el monto de la multa a pagar por el infractor, para que 
Órgano Deliberante mediante Ordenanza Municipal declare la perdida de 
catalogación del edificio y la aplicación de la multa conforme a lo establecido en la 
O.M N° 49/2006, según la gravedad de la infracción. 

VI Todas las respuestas a las solicitudes, así como la entrega de Certificados se las 
realizara en la Secretaría de la Dirección Centro y Patrimonio Histórico en las 

fechas que se indique a los interesados. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Con el "Certificado de Patrimonio Histórico Urbanístico", el 
interesado se presentará ante las oficinas de la Dirección de Recaudaciones al momento 
del pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, para que se proceda a realizar 
la disminución impositiva correspondiente de acuerdo a la clasificación. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El "Certificado de Patrimonio Histórico Urbanístico", tendrá 
una duración de un año (una gestión) , debiendo ser renovado a simple solicitud de la parte 
interesada, y otorgado por la Municipalidad previa verificación de la conservación y 
preservación del bien. 

ARTÍCULO NOVENO.- De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal No. 
0021201 O, se dispone el colocado de una plaqueta en cada uno de los bienes catalogados 
como patrimonio arquitectónico urbanístico de la ciudad como reconocimiento del 
Gobierno Municipal y promoción al respeto de la cultura del pueblo cruceño, labor que 
debe ser coordinada con la Dirección de Cultura, Patrimonio y Turismo. 

ARTÍCULO DÉCIMO.-Los propietarios de los inmuebles que no cumplan con la 
preservación de las edificaciones catalogadas como patrimonio arquitectónico urbanístico 
de la ciudad y/o incumplan las obligaciones de conservación conforme a lo establecido en 
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el Código de Urbanismo y Obras, perderán la disminución impositiva establecida en la 
presente ordenanza, siendo pasibles a las siguientes sanciones que serán aplicadas por la 
Dirección Centro y Patrimonio Histórico: 

a. El pago de la multa de Bs. 10. 000 establecida en la O.M No 4912006 y su 
restauración y/o reposición de los elementos motivo de su preservación a cargo de 
la Municipalidad con cargo a repetir los gastos contra el infractor, siempre y 
cuando el inmueble pueda ser restaurado. 

b. El pago de una multa equivalente al costo que demande la obra de preservación, 
reconstrucción y/o mantenimiento para su ejecución, encontrándose facultado el 
Gobierno Municipal para la conservación y mantenimiento del mismo. 

c. Por la pérdida total del bien y la remisión de la resolución al Concejo Municipal 
para la perdida de catalogación. 

Conforme lo establece la Ley de Municipalidades No 2028, el C. U O y la O. M No 
049/2006 el Gobierno Municipal tiene plenas facultades para paralizar cualquier obra que 
sea realizada en los inmuebles que no cuente con la correspondiente autorización 
municipal siguiéndolos procedimientos establecidos en las citadas normas. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- En casos excepcionales y mediante resolución fundamentada 
emitida el Director de Centro y Patrimonio Histórico con el visto bueno de la Oficialía 
Mayor de Planificación se planteará la necesidad apremiante de intervención municipal 
por la posible perdida de un bien catalogado como histórico, en tal sentido, el Gobierno 
Municipal coadyuvará con los propietarios en el mantenimiento y salvaguarda de los 
bienes y edificaciones catalogadas de preservación histórica de la ciudad, ya que al 
constituirse estos bienes en patrimonio cultural del pueblo cruceño, su conservación 
constituye una responsabilidad conjunta de protección a los valores culturales. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- (Disposición Transitoria): 
l.- Los propietarios de los inmuebles catalogados como patrimonio histórico de la ciudad, 
que a la fecha de promulgación de la presente ordenanza no se encuentren con los pagos al 
día del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, o los que habiendo pagado los 
impuestos no hayan realizado la refacción de sus inmuebles, o quienes hayan realizado 
ambas actuaciones en beneficio de la comuna, se someterán a un sistema de regularización 
excepcional y transitoria de acuerdo a las siguientes situaciones: 

a) Quienes se encuentran al día en el pago de impuestos y también arreglaron sus 
fachadas.- Estos propietarios podrán acogerse de inmediato a la disminución 
establecida en el artículo cuarto de la presente ordenanza según la categoría de 
preservación del bien. 

b) Quienes se encuentran al día en el pago de sus impuestos y no arreglaron sus 
fachadas.- En estos casos previo análisis e informe de la Dirección de Patrimonio y 
Centro Histórico, el Gobierno Municipal con recursos provenientes del fondo 
creado por O. M No 12312008 realizará la refacción de los inmuebles siempre y 
cuando se demuestre que el pago ha sido realizado antes de la promulgación de la 
presente ordenanza. 

JI.- Por el carácter transitorio del presente artículo, se da el plazo de seis (6) meses 
calendario a partir de la publicación de la presente ordenanza, para que todos los 
propietarios de los inmuebles catalogados como patrimonio arquitectónico urbanístico se 
apersonen a la Dirección Centro y Patrimonio Histórico dependiente de la Oficialía Mayor 
de Planificación, para verificar en cuál de los casos o situaciones precedentemente 
expuestos se encuentran sus inmuebles. 
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III.- La Dirección Centro y Patrimonio Histórico, mediante resolución fundamentada 
establecerá la situación de cada inmueble y dispondrá las acciones a seguir en cada caso, 
conforme a lo previsto en la presente ordenanza. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Quedan abrogadas y/o derogadas todas las disposiciones 
contrarias a la presente ordenanza municipal. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- El Ejecutivo Municipal queda encargado de la 
ejecución de la presente Ordenanza Municipal. 

Es dada en el salón Andrés Jbáñez del Honorable Concejo Municipal a los dieciocho días 
del mes de febrero del año 2010. 

,..., 

ol Genevieve Visea a Guillen 
CEJALA PRESIDENTA 

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza de esta ciudad. 
Santa Cruz de la Sierra 23 de Febrero Cle 2010. 
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