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LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 140/2014
LEY DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2014

Sra. Maria Desiree Bravo Monasterio
ALCALDES A MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

EL CONCE]O MUNICIPAL
DECRETA:

"LEY QUE REGULA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN
INMEDIACIONES DEL PARQUE LINEAL MUTUALISTA "CAMBODROMO"

Articulo Primero.- (OB]ETO).- Dc conformidad a 10 cstablecido en el articulo 6 de la
L.L'y N° 259 de Control al Expendio y Consumo dc bebid21s alcoh()lic21s, se prohibe 121
apertura de locales para el expendio, consumo y comercializaci6n de bebid21s
alcoholicas, cualquiera sea su actividad comercial, dentro y fuera del perimetro del
PARQUE LINFAL MUTUALISTA "CAMBOOROMO" Y sus alrededores.

Articulo Segundo.- (AMBITO DE APLICACION).- Las disposiciones establecidas en
121presente Ley son de aplicaci6n obligatoria, prohibicndosc la apertura de locales
pdYa cl cxpendio, consumo y comercializaci6n de bebidas alcoh6licas, cualquiera sea
su aclivid21d conwrcial, dcntro y fuer21 del perimetro del PARQUE LINEAL
r-vlUTCALISTA "CAMBODRO}.lO", ubicado desde cl!4to. hasta cl 8vo. AniIlo de la
Avenida i\lutualista y sus manzanas colindantes en un radio de 100 mts2.

Articulo Tercero.- (FINALIDAD).- La prescnte Ley tienc como finalidad 101protccci6n
de 101salmI y seguridad ciudadana de todos los vccinos que visiten cl PARQUE
UNEAL MUTUAUSTA "CAMBOOROMO", donde se realizaran diferentes
actividadcs durante todo e1 al1o, por ser una zona de recreaci6n familiar, encuentros
culturales, sociales, practicas deportivas, entre ob'os, asimismo para la protecci6n de
Ids areas verdes.

Articulo Cuarto.- (CUMPLIMIENTO).- Se establece que la Secretaria Municipal de
Oefensd Ciudadana (S.l\1.0.c.) y la Secretaria 1vIunicipal de Recaudaciones y Gesti(m
CatastTal (SER), debcl'i:in proporcionar el personal y Gendarmes Municipales
l1l'cesarios para el cumplimiento de la presente ley y cuando asi se requiera solicitar el
auxilio de la fuerza publica.

Articulo Quinto.- (SANCIONES).- El incumplimiento a 10 ordenado mediante la
prcscnte Ley, dara Ingar alas siguientes sanciones:

a) Cierre inmcdiato del local '1'/0 negocio infractor en donde se consuma, expenda
o COInP1Tialill' bebidas alcoh6licas, cualquiera sea su actividad comercial.

b) Al decomiso de todas Ias bcbidas alcoh()licas que se encuentren sicndo
comcrcializadas.

c) Proceso interno a 10s funcionarios (as) Jd Gobierno Aut6nomo Municipal d~ I~
Santa Cruz de 121Sierra, que otorguen permiso y /0 autorizaci6n para abri ,I) j
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locales 0 ncgocios para e1 consumo, expendio 0 comcrcializaci(m de bcbidas
a1coh61icaso

Articulo Sexto.- (VIGENCIA).- La presente Ley Auton6mica Municipal entrara en
vigencia el dia de su publicaci6n en la Gaceta Municipal Auton6mica, conforma con la
ordenado en la Ley Municipal Auton6mica GMASCS N° 002/2011

Es dada en el Salon de Sesiones "Andres IbMlez" del ~ ncejoMunicipal del Gobierno
Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra los boeinta dias del mes de
dicicmbrc del anD 2014.
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