
LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 135/2014 
LEY DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 

Ing. Percy Fcrnándcz Añez 
ALCALDE MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Por cuanto, el Concejo Municipal, ha sancionado la siguiente Ley; 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DECRETA: 

"LEY DE DESARROLLO COMPETENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA LOTERÍA MUNICIPAL" 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO 1 
OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo l. (OBJETO). La pn.•sentc.' Ley \lunicipc1l, tiene por objeto eslabkcer la 
ll'gislacion de de.-,drrollo, para la organizaci(m ) funcionamit'nto del Juego de la 
Lotena \lunicipal con �u sigla "LOTEM", en su formo tradiciotMl, interactiva, 
telemática e informática, en la jurisdicción del �lunicipio dt> Santa Cruz Je la Sierre�, 
así como las competencias municipales definida� en la Ley l\. o 60 df:' Juegos de Lotería 
y de Azar. 

Artículo 2. (MARCO LEGAL). La presente ley se fundamenta en la competencia 
compartida en materia de Juegos de Lotería y de Azar establecida <.>n el artículo 299 
parágrafo I Numeral4) de la Constitución Política del Estado; en la Ley Nacional N° 60 
de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar, y la Ley N° 482 de 
Gobiernos Autónomos Municipales. 

Artículo 3. (AMBITO DE APLICACIÓN). 

l. El ámbito de aplicación comprende a toda<; las personas naturales y jundicas que 
tengan pc1rticipación en lo!:> Juego!:> de la Lotería f\1unicipal, en la jurisdicción del 
!\Iunicipio de Santa Cruz de la SiL'JTa. 

Il. Es aplicable a c.;u vez, para los Juegos de Azar, en el marco de las competencia� 
del Gobierno Autónomo 1\lunicipaJ, establecidas en la Ley Nacional �o 60 dd 25 
de no\ iemhre de 2010, de jUL'gos de Lotería y de Azar y en la presente Ley. 

Artículo 4. (PRINCIPIOS). La acti\ idad del Juego de la Lotena Municipal "LOTE!\!", 
se regirá bajo los siguientes principio�: 

1) Principio de Autonomía: Por el cual el Gobierno Autónomo Municipal de 
Santa Cruz de la Sierra, org<:mÍ/a y L'structura su poder público, a lravé!:> de los 
Órganos Legislativo y fjcnttivo; y su ejercicio está fundamentado en la 
independencia, separación, coordinación y cooperación de !:>US Órganos. 

2) Principio de Equidad: Las actuaciones del Gobierno Autónomo l\lunicipal de 
Santa Cru/ de la Sierra, así como las actividades de la Lotería �lunicipal ) de� l 

los establecimientos de juegos de Azor, deberán ser desarrolladas garantizando ' I'JÚ 
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la igualdad de oportunidades y trato a los usuarios, teniendo todos los mismos
derechos y obligadones.

3) Principio de Imparcialidad: Las auloridades administrativas, actuanin en
defensa del interes general, evilando lodo genero de discriminad6n 0

diferenda entre los adminisiTados.

4) Principio de Legalidad y Presunci6n de Legitimidad: Las actuaciones
adminish'ativas municipales, realizadas en el marco de 10 prescrito en la
legislaci6n basica y la presente Ley, se presumen legftimas, salvo expresa
declarackm judicial en contrario.

5) Principio de Transparencia: Los actos realizados y relacionados con las
actividades del Juego de la LoteriaMunicipal desde su promoci(m basta la
entrega de los premios, seran transparentes y de conocimienlo publico.

Articulo 5. (DEFlNICIONES). A los efectos de la presente ley se aplicaran las
siguientes definiciones:

1) Loteria Municipal: Es la Loteria organizada y adminish<ada pOl' el Gobierno
Aut6nomo Municipal, en cualquiera de sus modalidades, que cOl1siste en el
sorieo abierto en el que se premian con diversas cantidades de dinero 0 en
especie.

2) Medios de Juego: Se consideran medios de juego 0 justificantes de
participaci6n, a los tickelsl tarjetasl boletosl billetes de loterfa 0 insinlmenlos
impresos, pre impresos 0 informatico, debidamente autorizados pOI el
Gobierno Aut6nomo Municipal, que permiten al jugador participar del Juego
de la Loteria Municipal, y en caso de ser premiado, canjear el mismo pOl'
dinero en efectivo 0 especie.

3) Establecimiento: I~s el espacio fisico autorizado pOl' el Gobierno Aut6nomo
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, y para estos efectos son los siguientes:

3.1) Punto de venta.- Espacio fisico donde se encuentra el Agente de Venta
minorista.

3.2) Centro de Loteria.- Espada fisico donde el Agente de venta mayorista
desarrolla las distintas modaIidades de juego de loterfa.

4) Agente de Venta Mayorista.- Es loda persona juridica seleccionada por el
operador de loteria y el proveedor de tecnologia para adminish'ar los cenlros
de loteria COIl terminales de apuestas y para realizar la venta al ptiblico de 10s
cupones 0 cartones del juego de loteria de resoluci6n inmediata en los centros
de 10leria y autorizados apagar premios.

5) Agente de Venta minorista.- Es toda persona na tural 0 juridica seleccionada
por el agente de venta mayorista para administrar los puntos de venta con una
terminal de loleria electr6nica y realizar la venta al pllblico de los cupones 0

cartones del juego de loterfa de resoluci6n inmediata en 10spuntos de venta.

6) Autorizaci6n de Expendedor: Es el documento oficial otorgado pOl' el
Gobierno Aul6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en el ejercicio de
sus competencias y sus facultades conferidas por Ley I en virtud al cual se
autoriza la venta 0 comercializaci6n de 10s medios de juego de la Loteria
Municipal y cuando corresponda la hdbilitdci6n y dutorizaci(m de los
estdblecimientos pdra el desarrollo dc' la Loteria Municip,l1,el mismo que ser,\. ~U
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otorgado a los Agentcs de Venta Mayarista y a 105Agcntes de Venta minorista,
segun corresponda.

7) Jugador y/o Participante: Persona mayor de 18 aiios de edad, que en el
ejercicio pleno de sus derechos, participa en 105Juegos de Loteria Municipal.

8) Combinaci6n ganadora: Conjunto de mimeros extraidos del bombo y que
conforman el resultado de un sorteo

9) Porcentaje para premios: Sera el establecido en cada uno de los juegos de
Lotcria Municipal, via reglamento, pOl' las instancias corrcspondicntes del
Organo EjecutivoMunicipal, no pudiendo ser menor a1 50% del valor total de
las ventas brutas de los boletos de loteria y similares.

10) Recaudaci6n: Importe total de las ventas realizadas en cada sorteo 0 evento.

11) Reparto de premios: Distribucil'H1 de los fondos destinados al pago de premios
de cada una de las modalidades de loteria, que se realizara de acuerdo a
reg1amen taciCm

12) Operador: Es 1a Unidad Ejecutora del Juego de 1a Loteria Municipal.

13) Proveedor de Tecnologia.- Se entiende par tal al fabricante 0 dish'ibuidor de
10s sistemas de juegos de 10teria elech'onica, baloteras, balotas, terminales de
apuestas y otros elementos relacionados y /0 a1 fabricante de 10s cup ones 0
cartones de los juegos de loteria de resoluci6n inmediata - La Raspadita y /0 al
proveedor de tecnologia, insumos, materiales, bienes y equipos de juegos de
lotcria en sus diversas modalidades.

14) Autoridad de Fiscalizaci6n y Control Social del Juego (An: Es la instituciCm
facultaua por ley para otorgar la licencia y / 0 alltorizaciCm al operador

CAPITULO II
LOTERIA MUNICIPAL Y SUS MODALIDADES

Articulo 6. (ADQUISICION DE LOS MEDIaS DE JUEGO), Los medios de juego 0

justificantes de par Licipacion, seran adquiridos en 10s puntos de venta y /0 en 10s
cenh'os de loteria autorizados pOl' el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de
la Sierra, previo pago de un precio establecido porIa Municipalidad a traves de 1a
Unidad Ejecutora. Los premios pueden ser en dinero 0 en especie.

Articulo 7. (MODALIDADES DE LOTERIA).

L Las modalidadcs del juego de la loteria son las siguientes:

a) Loteria tradicional: Es el sorteo en d que se adjudica a 105 nllmeros que
resulten ganadores, 10s premios ofrecidos en e1 programa de premios, de tal
forma que la persona que adquiere su medio de juego 0 justificante de
participaci6n, sa be exactamente e1 numero que juega y las posibilidades de su
premio, que consiste en una cantidad en dinero 0 en especie, previamente
determinada.

b) Loteria de Resoluci6n Inmediata: Es cl juego en el que participa a traves de
biJletes 0 cupones especiales de loteria que contienen una 0 mas casillas
independientes, tapadas u ocultas con material adecuado que impide la lectura
de 10 impreso en elIas, donde exislen numeros, letras u otros signos 0 figuras,
que hacen refcrcncia a Ios premios que se otorgan. En esta modalidad de juego,
10s si'itcmas de generaci6n de Cl')digos e impre'ii6n dcben ser i(ll')neos~,

. garantizando la alea loricdad d"'. jllCgO, '" analisis logic<>. y cl c<ilcllio de ,!,>J!
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probabilidades; asi como, garantizar la impresi6n de los mismos y su adecuada
protecci6n de manera que no puedan ser vistos antes de su descubrimiento pOl'
parte del jugador.

c) Loteria Electr6nica: Consiste en que un jugador tiene la opci6n de escoger uno
o varios numeros dentro de un rango de numeros de acuerdo con el rango de
ntmwros ganadores posibles ofrecidos pOl' el juego, que son registrados
voluntariamente en Ia terminal de apuestas de forma manual 0 eligiendo la
opcic)J1automdtica, que son procesados e impresos en el boleto.

Los jugadorespodrdn comprar un boleto de loteria electn'mica en una terminal
de apuestas ubicada en un punto de venta autorizado siguiendo las
insb'ucciones que aparecen en la pantalla de la terminal de apuestas y
realizando el pago del boleto(s). Al recibir el pago del boleto(s), Ia terminal de
apuestas imprimini el boleto(s) comprado.

d) Otras modalidades: EI Organo Ejeculivo Municipal, en el desarrollo de las
actividades de la LoteriaMunicipaI, podra establecer otras modalidades de
Loteria, ya sea mediante Decreto Municipal 0 en virtud a contratos 0 convenios
suscritos con 10s proveedores de juegos de loteria, nacionales 0 extranjeros.
Para cl establecimiento de otras modalidades de Loteria se seguir{l el
procedimiento establecido par la Autoridad de Fiscalizacicm y Control Social
del Juego.

n. Las diferentes modalidades, establecidas en el presente articulo, asi como las que
pudieran crearse con posterioridad, seran objeto de reglamentaci()J1 especifica.

CAPITULO III
MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE CONTROL

Articulo 8. (ADMINISTRACION DE LA LOTERIA MUNICIPAL).

I. La Loteria Municipal, sera operada y administrada por el ()rgano Ejecutivo
Municipal, de la siguiente manera:

1) De manera directa, a b'aves de la Unidad Ejecutora creada para tal efeclo.

2) Mediante asociaci6n con e1 Proveedor de Tecnologia y/0 e1 Agente de Venta
Mayorista, ya sean Empresas Publicas 0 Privadas mediante la suscripci6n de
los convenios y/0 contratos segLm corresponda a titulo de exc1usividad; en
cuyo caso el contTato podra ser hasta un periodo de diez (10) afms, pudiendo
ser renovado por plazo similar.

II. En el caso definido en el numeral 2 del presente articulo, una vez suscrito el
convenio y / 0 contrato segun sea el caso este sera remitido para conocimiento del
ConcejoMunicipal, teniendo la Unidad Ejecutora del0rgano Ejecutivo Municipal,
la facultad de realizar el control y supervisi6n de todas las operaciones, sin
restricci6n alguna.

Articulo 9. (ALCALDE MUNICIPAL).- El Alcalde l\hmic:ipal, en su condici6n de
lvlaxima Autoridad del ()rgano EjecutivoMunic:ipal, tendra enb'e sus principales
atribuciones, de manera enunciativa y no limitaliva las siguientes:

1) Emitir ]a Reglamentaci6n correspondienle a la presente Ley Auton6mica
Municipal.
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3) Suscribir a nombre del Gobierno Aut6nomo ~!lunicipal de Santa Cruz de la
Sierra, los acuerdos, contratos y convenios con Instituciones Pllblicas 0

Privadas, que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la Lotena
Municipal.

4) Suscribir a nombre del Gohierno Autcmomo Municipal de Santa Cruz de la
Sierra, los contratos previa procedimiento descrito en la normativa especifica y
en Ia Reglamentaci6n a la presente Ley.

Articulo 10. (UNIDAD EJECUTORA DE LA LOTERIA MUNICIPAL).- Sc crca en el
6rgano EjecutivoMunicipal la Unidad Ejecutora de la Loteria l\1unicipal, como
entidad desconcentrada bajo dependencia de la Secretaria Municipal de
Recaudaciones y Gesti(m Catastral, que tendra a su cargo la operaci6n y
adminish"aci6n de la Lotcria Municipal, el control y la fiscalizaci6n en los casos
definidos en la presentc Ley, asi como la recaudaci6n de 10s ingresos pllblicos
derivados de esta actividad y el pago de los premios que se l'stablezcan. Su esh'uctura,
disei'lo organizacional y Manual de Funciones sera aprobado mediante Decrcto
Municipal.

Articulo 11. (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de "Unidad Ejecutora de la Loteria
l\lunicipal", de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

1) Organizar y administrar el funcionamiento del juego de la Loteria Municipal
"LOTEl\1" .

2) Otorgar las Autorizaciones de Expendedores para los centros de loteria y / 0

puntos de venta de la Loteria Municipal.

3) Atender y absolver reclamos y /0 denuncias presentados en el desarrollo de las
actividades de la Loteria Municipal.

4) Emitir resoluciones de cankter definitivo, en los temas relativos a Ia Loteria
Municipal.

5) Resolver los Recursos de Revocatoria que sean interpuestos conb"a las
Rcsoluciones emitidas por dicha Unidad.

6) Denunciar la actividad de Ioteria ilcgal en su jurisdicci6n alas instancias
competentes.

7) Presentar informes al Alcalde Municipales y/o a la Secretaria de Recaudaciones
y Gesti6n Catastral cuando Ie sean requeridos.

8) Elaborar y ejecutar su Program a de Operaciones AnuaIes (POA) y presupucsto,
en coordinaci6n con la Secrctaria de Recaudaciones y Gesti6n Catash·al.

9) Gestionar la sllscripci6n de acuerdos, convenios y /0 contratos con Instituciones
Pllblicas 0 Privadas.

10) Realizar el pago de prcmios definido dentro de sus competencias de
c:onformidad con el procedimiento de pagos de premios, al que hace referencia
elliteral c) del articulo 20 de la presente ley.

11) Recaudar y administrar IOs recursos que genere el Juego de 1a Loteria
Municipal conforme 10 establezca la reglamentaci6n de la presente ley.

12) Proponer Ias politicas y lineamientos institucionales referentes a la Loteria
Municipal supervisando y conb"olando su cumplimiento.

~~i
SO~IOS TODOS
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13) Realizar e] scguimiento, control y fiscalizaci6n cuando correspond a, de ]as
actividades cjccutadas por terccros, en los casos Prcvistos en el numeral 2),
inciso I) del articulo 8 de la presente Ley.

14) Otras que sean establecidas pOl'reglamentaci6n.

Articulo 12. (SECRETARIA MUNICIPAL DE RECAUDACIONES Y GESTION
CAT ASTRAL). La Secretaria de Recaudaciones y Gesti6n Catash'aI, tendra las
siguientes atribuciones en materia de Loteria Municipal:

1) Supervisal' las actividades realizadas por la Unidad Ejecu tol'a de la Loteria
Municipal.

2) lncorporar en el POA y Pl'esupuesto de la Secretaria, e1 correspondiente a la
Unidad Ejecutora de la Loteria Municipal.

3) Gestionar ante la Autoridad de Fiscalizaci6n y Control Social del Juego, la
Licencia para la opel'aci(m del Juego de la LoteriaMunicipaI, conforme a la
normativa legal vigente.

4) Emitir las Resoluciones Administrativas que sean necesanas, en el
cumplimiento de sus funciones.

5) Resolver los Recursos Jer<:ll'quicos interpuestos contra las Resoluciones que
resuelven 10sRecursos de I~evocatoria emitidas porIa Unidad Ejecutora.

6) ElevaI' a consideraci6n del Alcalde Municipal, ]os proyectos de convenios y
contl'atos con instituciones publicas 0 privadas para cl desarrollo de las Juegos
de Loteria Municipal ajuntando la justificaci(m t('cnica legal correspondiente.

CAPITULO IV
DEL REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO

Articulo 13. (FINANCIAMIENTO DE LA LOTERIA MUNICIPAL).- La Loteria
Municipal realizara sus actividades con el siguiente financiamiento:

1) Recursos asignados pOl' el Gobierno Aut(momo Municipal de Santa Cruz de la
Sierra.

2) Recursos recaudados de la administTaci6n y gesti6n de la Loteria :tviunicipal.

3) Pl'emios no reclamados.

4) Oh'os recursos provenientes de donaciones, legados, emprestitos 0 convenios
espedficos, fil'mados con entidades pllblicas y privadasf nacionales 0

internaci(males.

5) Los recul'sos obtenidos en vil'tud a conh'atos 0 convenios con Institllciones y/0
Empresas PubIicas 0 Privadas, que tengan pOl' objeto social la explotaci6n de
Juegos de Loteria.

6) Oh'os creados 0 por crearse mediante norma Municipal.

Articulo 14. (COMERCIALIZACION).- La Unidad Ejecutora de 1aLoteria Municipal,
pocira comerciaIizar los nwdios de juego de la loteria municipal" LOTEM" de manera
directa 0 a traves de 10s Agentes de Venta Mayorista y/0 Agentes de Venta Minorista,
previa otorgaci(m de]a Autol'izaci6n de Expendedor ..

Articulo 15. (DESTINO DE LOS RECURSOS).- I.os l'ecursos que gencre la Loteria
l\:lunicipal, senln adminish'ados porIa Unidad Ejecutora, y destinados al pago dl::~ '~

. premios y gastos de funcionamiento de la misma. Las utilidades y el importe de Ins ,()~ .
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premios no reclamados seran destinados a fines de beneficencia \' salubridad,
conforme 10establezca la reglamentaci6n de la presente ley.

Articulo 16. (DISTRIBUCION DE LA COP ARTICIP ACION DEL IMPUESTO A LA
PARTICIP ACION DE JUEGOS).- De conformidad a 10 prescrito en el Art. 49 de la
Ley N° 060 de Jl1l~gosde Loteria y de Azar, del quince por dento (15%) que ll'
corresponde al Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por
coparticipad6n del Impuesto a la Participackm de Juegos; se destinar,\ el setenta por
dento (7CVx») para beneficencia, salubridad y deportes, de la forma definida en la
ReglamenlaciCm a la presente Ley.

Articulo 17. (EXENCION IMPOSITIVA).- Por disposici6n del Art. 35 de la Ley N°
060 de ]uegos de Loteria y de Azar, el ]uego de la "Loteria Municipal", se encuentra
exento del Impuesto al ]uego y dellmpuesto a la Participacion en Juegos.

TITULO II
PARTICIP ACION Y DESARROLLO DEL

JUEGO DE LA LOTERIA MUNICIPAL

CAPITULO I
PARTICIPANTES

Articulo 18. (CONDICIONES DE PARTICIPACION).-

I. El hecho de participar en un juego de Loteria f\.'1unicipal implica, por parte del
participante, el conocimiento de estas normas y la adhesiCm alas mismas,
quedando soml'lida su participaci6n a las condiciones que en clIas sc establecen.

II. Son condiciones fundamentales para participar en el juego de la loteria, las
siguientes:

a) Estar en poseslOn de un ticket, tarjcta, boleto, billcte de loteria u otTO
instrumento impreso, pre impreso 0 informMico y aulorizado por el Gobierno
Autonomo I\tunicipal de Santa Cruz de la Sierra, como medio de juego, valido
para cl sorteo 0 evento de que se lTate.

b) Que el nllmero 0 combinaci6n de numeros 0 signos hayan sido regish'ados
validamente y no anulados en un saporte de 10s sistemas informaticos
cent:rales, de acuerdo con los requisitos y formalidades establecidos en la
reglamentaci6n a la presente Ley.

Articulo 19. (PROHIBICIONES).

I. Queda prohibida toda actividad relacionada con la organizaclOn, explolaci6n y
desarrollo del juego de la 10teria municipal que por su naturaleza 0 por raz6n del
objeto:

a) Atenten contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, contra 10s dcrechos de la nillez,
adolesccncia y juventud 0 contra cualguier derecho 0 libertad reconocido
constitucionalmente.

b) Se fundamenten en la comision de delitos, faltas () infracciones adminislTativas.

c) Recaigan sobre evcntos prohibidos porIa legislacion vigente.

d) Ob'as previstas en la nonnativa vigente.

)!;i
$0'105 TOD05
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II. Se prohibe la participaci6n en ]05 juegos de Loteria Municipal en cuaIquiera de sus
madalidadl's alas nwnores de IR arias de edad y Ios declarados judicialml'l1te
interdictos por discapacidad mental.

III. En 105 casas en que se aperture un cenb'o de loteria para el Juego de la Loteria
i\lunicipal, de acuerdo a alguna modalidad de juego, queda prohibido el ingreso al
establecimipnto de:

a) Los men ores de 18 aiios de edad y 105 declarados judicialmente
interdictos pOl' discapacidad mental.

b) Las personas que se encuenb"en en manifiesto estado de ebriedad 0 bajo
influcncia de drogas.

c) Las personas que porten armas, con excepcion de los funcionarios de la
policia boliviana que se encuentren en servicio.

d) Los que siendo requeridos no puedan acreditar su identidad con el
documento oficial de identificacion correspondiente.

e) Los servidores pllblicos municipales, salvo aquellos que realizan
con troles encubiertos en autorizaci(m expresa de Ia Unidad Ejecutora de la
Loteria r-.lunicipal.

f) Otras previstas en la Reglamentacion a la presente Ley.

IV. Queda terminantemcnte prohibido la instalacion y funcionamiento de
Juegos de azar para adultos de naturaleza distinta a ]os juegos de loteria a
una distancia menor a 200 meb'os de los cenb"os y puntos de loteria
medidos en l1nea recta en el sentido de circ:ulaci(m pea tonal de puerta a
puerta destinadc~ para el ingreso principaL

Articulo 20. (OBLIGACIONES DEL OPERADOR).- La Unidad Ejecutora del Juego
de la Loteria Municipal, creada por la presente Ley, como operador del Juego de la
Loteria r-.runicipal y en el desarrollo del mismo, tiene las siguientes obligaciones:

a) Obtener la licencia 0 autorizaci6n por parte de la Aj, para eI desarrollo de Ias
actividades del juego de la 10teria municipal.

b) Suscribir conb"atos a titulo de exclusividad con Agentes de Venta Mayorista
para la administracic'm y comercializaci6n de juegos de loteria, incorporando
clausulas de obligaciones y responsabilidades, con intervenci6n de los
Proveedores de Tecnologia.

c) Suscribir conb'atos con los Proveedores de Tecnologia para d suministro de Ia
tecllologia, insumos, materiales, bienes y equipos de juegos de loteria en sus
diversas modalidades.

d) Elaborar cl procedimiento de pago de premios de manera coardinada con cl
Agcntc de Ventas Mayorista y con el Proveedor de Tccnologia.

e) Llevar registros conta bIes de sus operaciones.
f) Proporcionar al jugador la informacion sobre la opera cion y procedimiento de

105 juegos que oferte.
g) Garantizar y asegurar el desarrollo de los juegos pagados por el jugador.
h) Otorgar a la conclusion del juego la totalidad de 105 premios ganados par el

jugador.
i) Scleccionar a 10s Agentes de Venta Mayorista de manera coordinada con el

proveedor de tecnologia.
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j) Elaborar conjuntamente con el Agente de Venta Mayorista y el Proveedor de
Tecnologia el proyecto de implcmentaci6n dd juego de lotena clectr6nica y del
juego de loteria de resoluci6n inmediata.

k) Diseii.ar conjuntamente con el Agente de Venta Mayorista y cl proveedor de
tecnologia el procedimiento de pago de premios.

1) Diseilar conjuntamente con el proveedor de tecnologia 10s manuales y
procedimientos de 10sjuegos de 10teria electr6nica y de resoluci6n inmediata.

m) Resguardar 10sderechos de 10sjugadores establecidos en esta Ley.
n) Cumplir las normas tecnicas previstas para cada juego.
0) Hacer cumplir las prohibiciones establecidas en e1Art. 19 de la presente Ley.
p) Otras establecidas mediante ReglamentaciCm especifiea.

Articulo 21. (PROHIBICIONES PARA EL OPERADOR).- EI operador del Juego de Ia
Loteria t\IunicipaI tiene Ias siguientes prohibiciones:

a) OperaI' juegos sin licencia 0 autorizaci6n, 0 adicionar en sus operaciones juegos
no autorizados.

b) InstaIar dentro de 105 establecimientos que desarrollen eI Juego de la Loteria
Municipal, cajeros automaticos de bancos y entidades financieras, 0 aceptar
pagos mediante tarjetas de crcdito 0 debito.

c) Aceptar, como medio de pago pclra participar en el juego, bienes en especie,
val ores, dercchos 0 accioncs.

d) Pennitir la participaci6n en juegos al crcdito.
e) Fijar centros de 10teria a una distancia inferior a 100 (cien) metros medidos en

linea recla en cl sentido de circulaci6n pea tonal de puerta a puerta destinada
para el ingreso principal, respecto a instituciones de educaci6n, salud, hogares
de beneficencia e iglesias.

f) Omitir total 0 parcialmente Ia entrega de premios 0 diferir la entrega de los
llusmos.

Articulo 22. (DERECHOS DE LOS JUGADORES).- Los jugadOl'es 0 pal'ticipantes en
10sjuegos de Loterta Municipal, tienen 105siguientes derechos:

a) A obtener informaci6n sobre el producto y Ias condiciones de los juegos de la
Loteria 1\1unicipal "LOTEM".

b) Al cobro de 10spremios que Ie corresponden.

c) A fonnular sus reclamos ante la Unidad Ejecutora de la LOleria 1\lunicipal.

d) A la transparencia en el desarrollo de los juegos de Ioteria municipal.

e) Denunciar ante la Unidad Ejecutora de Ia LoteriaMunicipal, el incumplimiento
de la presente Ley, Reglamento y demas normas municipales relacionadas con
la actividad del juego de la Loteria Municipal.

Articulo 23.- (OBLIGACIONES DE LOS JUGADORES). Los jugadores 0

partieipantes en 10sjuegos de Loteria Municipal, tienen Ias siguientes obligaciones:

a) Realizar e1pago para acceder al juego de manera previa a su inicio.

b) Cumplir Ias nonnas emitidas pOl' el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa
Cruz de la Sierra.

c) Cobrar 5U premio en el p1azo que se establezca en Ia Reglamentaci6n a Ia
presente Ley, pasado dieho plazo caducara su derecho.
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d) Demmciar y /0 poner en conocimiento de la Unidad Ejecutora de la Loterla
Municipal, cualquier hecho delictivo que ocurra como consecuencia de esta
actividad.

Articulo 24. (OBLIGACIONES DEL AGENTE DE VENTA MAYORISTA
RELATIV AS A LA IMPLEMENT ACION DEL JUEGO DE LOTERIA). Previamente
a ser seleccionado como agente de venta mayorista debera presentar al operador de
juego Ia siguiente informaci6n y documentaci6n en original y copia legalizada:

a) Proyecto de inversi6n en Ios centTos de loteria.
b) Raz6n social y domiciIio.
c) Camet de identidad del pais de origen y /0 pasaporte del representante legal.
d) Testimonio de Ia Escritura Pllblica de Constituci6n de sociedad 0 documento

equivalente.
e) Relaci6n de socios 0 accionistas, consejo directivo, directores, gerentes y

principales profesionales, indicando nombre complete y copia de su pasaportc
o documento de identidad oficial del pais don de residen.

f) Documento que acredite Ia aprobaci6n pOl' parte del Proveedor de Tecnologia
para ser Agente de Venta Mayorista.

g) Red de distribuci6n de agenLcs de venta minorista.
h) Area geografica de ubicaci6n de 105centros de loteria.
i) La empresa internacional debera suscribir un documento en el que establezca

que' slljetara sus actuaciones alas normas y disposiciones del Estado
Plurinadonal de Bolivia como tambien deben) cumplir y hacer cumplir las
norm as que regulan la actividad de juegos de Ioteria, azar y sorteos emitidas
por la AT,para dectos de cste requisito Ia cmpresa extranjer<l debera constituir
domicilio procesaJ en teni torio nacional y designar un representante para
responder por sus actuacioncs.

Una vcz seleccionado como agcntc de vcnta mayorista debera cumplir con las
siguientes obligaciones:

a) Elaborcu conjuntamente con el Operador y el Proveedor de Tecnologia el
proyecto de implementaci6n del juego de Ioteria en sus diversas
modalidadcs

b) Disei1ar conjuntamente con el operador el plan y procedimiento de pago
de premios.

c) Discnar conjunlamente con el operador y cl proveedor de tecnologia 10s
manuales y procedimientos de los juegos de Joteria en sus diversas
modalidades

d) Efechlar el pago de premios de conformidad con el plan de pago de
premios.

e) Entregar a1 operador pI importe de Ios premios no cobrados en el plazo
de lev.

f) Documentar un proceso de validaci6n para el pago de Iospremios en
sus diferentes modalidades en coordinaci6n con d operador.

g) Presentar Ja lista de llbicaci6n de 105centros de loteria y puntos venta.

h) Oh"os que establezca el Reglamento can sujeci6n a la presente Ley.

Articulo 25.- (OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE TECNOLOGIA). EI
provcedor de tecnologia Lendra Ias siguicntes obligaciones:

a) Cumplir con las disposicionc5 previstas en Ias Ieres y rcglamcntos de juego dC~ ,
loteria de competencia nacional. , f,V
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b) Selcccionar a 105 agentes de venta mavorista de manera coordinada con el
operador.

c) Disenar conjuntamente con el Agente de VentaMayorista y el proveedor de
tccnologia los manuales y procedimientos de 105 juegos de loteria electronica y
de rcsoluci6n inmcdiata.

d) Elaborar conjuntamente con el Opcrador y el Agente dt:' VentaMayorista el
proyecto de implementacion deljuego de loteria electr6nica y del juego de
loteria de resoluci6n inmediata.

e) Otl'as que cstablezca el Reglamento con sujecion a la prcsente Ley.

CAPiTULO II
DESARROLLO DEL JUEGO DE LA LOTERIA MUNICIPAL

Articulo 26. (MEDIOS DE JUEGO). Las caractcristicas de cada juego de loteria
municipal, asi como el contenido que debe tener cada medio de juego segun la
modalidad de loteria, sera establecido en la reglamentaci6n a la presente Ley,
conforme a la reglamcntaci6n emitida porIa Autoridad de Fiscalizaci6n y ContTol
Social del Juego.

Articulo 27. (DOCUMENTOS AL PORT ADOR). Los medios del juego de las
diferentes modalidades del juego de la Loteria Municipal, son documentos al portador
a todos 105 cfectos de esta Ley. En caso que terceros se creyeren con mejor derecho
sobre Ios mismos, estos deberan acudir unte 105 tribunales de justiciu, para dirimir
cualquier controvcrsia existente, ya que el pago de cualquier premio lmicamente
podra scr suspendido mediante orden judicial.

Articulo 28. (PRECIO). El precio nominal minimo de participaci6n para cada una de
las distintas modalidades sera establecido pm la Unidad Ejecutora de la Loteria
Municipal.

Articulo 29. (PAGO DE PREMlOS). El resguardo, ticket 0 cualquier otTa
denominacit':m que tenga el medio de juego, es el unico insh'umento valido para
solicitar el pago de premios y constituye la (mica prueba de participaci6n en el juego
de Ia loteria municipal. Las formas de estabIecer el importe de 105 premios, su
distribuckm y pago, sera objeto de la RegIamentacion de Ia presente Ley.

Articulo 30. (CADUCIDAD). El plazo de caducidad es cl pcriodo de tiempo
estabIeeido denb'o del cuallos ganado res presentanl11 sus justificantes para reeibir el
respeetivo paga del premin. El plazo de eaducidad para el Teclama del premio por
cada una de Ias modalidades de Ia loteria municipal, sera estabIecido en Ia
Reglamentaci6n de la presente Ley.

Articulo 31. (VENTA). La loteria municipal, en cualquiera de sus modaIidades se
comercializara en billetes, boletos 0 eualquier oh"a forma de partieipaeion cuyn soporte
sea material, c1eetr6nico, telematico, telef6nieo a interactivo.

La red comercial de venta de la Loteria Municipal Ia constituyen 105puntas de venta y
centTos de lotcria iwtorizados, como: sistemas electn'mieos 0 telpmaticos, medios 0

sistemas de soporte, internet, tdcfonia m6vil y OlTOS en la forma y condiciones
previstas en cl reglamento de la presente ley.

Articulo 32. (CELEBRACION DE SORTEOS DE LOTERIA TRADICIONAL). Los
sorteos del juega de la 10teria municipal, en su modalidad de loteria b'adicionaI, seran
realizados en aetos pllblieos. La hara y lugar en e1 que sc eelebren seran dcsignados
poria Unidad Ejceutora de la Loteria Municipal con Ia antieipaei6n suficiente. l~J1

~NTA<fUZ
SO\lOsToDOS
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TITULO III
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE

JUEGOS DE AZAR

CAITULO I
AUTORIZACION DE AREAS 0 ZONAS DE UBICACION, HORARIO Y

CONTROL DE JUEGOS DE AZAR

Articulo 33. (SOLICITUD DE AUTORIZACION DE AREAS 0 ZONAS DE
UBICACION). Cualquier persona natural 0 juridica antes de requerir a la Autoridad
de Fiscalizaci6n y Control Social del Juego la Licencia de Operaciones para el
funcionamiento de juegos de Azar y Sorteos debera solicitar a la Secretaria i\'1unicipal
de Recaudaciones y Gesti6n Catastral la autorizaci6n del area 0 zona de ubicaci6n
donde se pretenda aperturar un establecimiento para este fin, acompanando la
documentaci(m que se establecera en la reglamentaci6n de Ia presente ley.

Queda estahlecido que los centros y puntos de loteria pucden instalarse y funcionar en
espacios publicos y privados, mercados municipales, cenh'os comerciales, terminales
de transporte, Iicorcrias, pulperfas, edificios y otros espacios pllblicos y privados en
general.

Articulo 34. (PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION). EI proccdimiento de
solicitud de autorizacion de areas 0 zonas de ubicacicm y caracteristi.cas de los
establecimientos de Juegos de Azar en la jurisdicci6n del Municipio de Santa Cruz de
la Sierra, sera establecido mediante Reglamentaci6n a la presente Ley.

Articulo 35. (AUTORIZACION). La Secretaria Municipal de Recaudaciones y Gesti6n
Catastral, mediante Resoluci6n Administrativa expresa, otorgara 0 denegara las
autorizaciones de areas 0 zonas para el establecimiento de 10s Jucgos de Azar y
Sorteos, una vez concluido el procedimiento establecido en la Reglamentaci6n.

Articulo 36. (HORARIO). Los centros y puntos de 10teria podran funcionar todos los
dias de manera continua durante las 24 horas del dia.

Articulo 37. (CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS).- La
Secretaria Municipal de Recaudaciones y Gesticm Catastral, coordinara con la
Secretarfa Municipal de Defensa Ciudadana, los operativos de control de los
Establecimientos de Juegos de la Loteria Municipal y de Juegos de Azar, para verificar
el cumplimiento de 10 establecido en la Ley N° 060 Y la presente Ley Auton6mica
Municipal. Estos operativos podran realizarse de oficio 0 ante denuncias presentadas
ante sus dependencias.

CAPITULO II
REGIMEN SANCIONADOR

Articulo 38. (INFRACCIONES ADMINISTRATIV AS). El regimen sancionador par
infracciones administrativas por incumplimiento a la presente ley, sera establecido
nll'diante Reglamentaci6n.

Disposici6n Final Primera.- La presente Ley sera reglamentada por el Organo
Ejecutivo Municipal.

Disposici6n Final Segunda.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones legales
contrarias a la presente Ley Auton6mica Municipal.

Disposici6n Final Tercera.- La presente ley entrara en vlgenCla a partir de
publicaci6n.
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Remitase alOrgano Ejecutivo, para los fines legales consiguientes.

Es dada en el Salon de Sesion "Andres Ibanez" del Concejo Municipal del Gobierno
Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a 105 veintidos dias del mes de
diciembre dos mil catorce.

Sra.
CONCEJALA

POR TANTO, la promulgo p
Cruz de la Sierra.

Sra. a,,"ol\7fonasterio
H. ALCALDES MUNICIPAL

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
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