
Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

LEY AUTONOMIC A MUNICIPAL GAMSCS N° 018/2015
LEY DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015

Sra. ~laria Desiree Bravo l\lonasterio
ALCALDESA MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE

SANTACRUZ DE LA SIERRA

EL CONCEJO MUNICIPAL
DECRETA:

"LEY DE HONORES, DISTINCIONES, CONDECORACIONES Y PREMIOS
paR SERVICIOS A LA COMUNIDAD"

TITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

CAPiTULO I
OBJETO, AMBITO DE APUCACION Y BENEFICIARIOS

Articulo 1°._ (Objeto). La presente normativa tiene por objeto normar 105
procedimienlos para la consideraci6n y aprobaci6n de honores, distincioncs,
condecoraciones y premios Por servicios a la comunidad que otorga c1 Gobierno
Aut{momo de Santa Cru7 dc' la Sierra.

Articulo 2°._ (Ambito de Aplicaci6n). Las disposiciones de la presente Ley
AUlon6mica f\lunicipal ticlll'n aplicacicm en todo el tcrritorio del municipio de Santa
Cru7 de la Sierra.

Articulo 3°._ (Beneficiarios). Los honores, distincioncs, condecoraciones y premios
que otorgd cl Gobierno Aut(momo \lunicipal de Santa Cruz de la Sierra, se
concederan a personas naturales y juridicas. En ningllll caso se podre) otorgar a la
mismi1 persona e1mismo honor, condecoraci6n 0 premio.

CAPiTULO II
CLASIFICACION, ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES

Articulo 4°._ (Concejo Municipal).
1. Los honores, condecoraciones y premios que entrega e1 Concejo Municipal en
nombre del Gobicrno Aut6nomo de Santa Cruz de 1a Sierra v en Aetos Protocolarcs
son los siguientes:

a) Honores: l-hjo Ilusb'c, ~krito l'vlunicipal, HU(lspcld de Honor, Visitante
Distinguido, Amigo de Santa CruL, Defensor de 1a Patria, Hucsped
Di~linguido, BCI1l'factor de la Ciudad, Amigo de Santa Cruz de la Sierra y
l-{ol1wnajc P()stUtno.

b) Condecoraciones: Cruz de la Orden del Capital Nufla de Chavez y Medalla al
Meri to 1\1unici pa l.

c) Premios: Premios I\lunieipal de Literatura e investigaeion Social, Premio
J"lunicipal de ArLJuitecturaf Prl'servacion, Historia e Inversion Urbana y Premia
I\lunicipal de Expcriencias Exitosas de Alivio ala Pobreza.
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II. La enh'cga de Honores, Condccoraciones, Distinciones y Premios, quedarcln
regish'adas por d Sccretario 0 Sccretaria dd Concejo ivlunicipal en un libro
denominado de "I-[onores, Distinciones, Condecoraciones y Premios".

Articulo 5°._ (Organo Ejecutivo Municipal).
I. El honor y las condccoraciones que otorga el Organo Ejecutivo Municipal a h'avcs de
la A1caldesa 0 Alcalde Municipal en nombrc del Gobierno Aut6norno de Santa Cruz
de la Sierra son los siguientes:

a) Honor: Huc'sped llusb'(~.
b) Condecoraciones: Llaves de la ciudad y Medalla Andn~s Ibanez.

II. La Alcaldesa 0 Alcalde ~lunicipal, podri~ crear y enh'egar otros honores,
condccoraciones y premios fuera de 10s sei\alados en el paragrafo anterior, mismos
que deberan estar normados en el Decreto Munkipal que reglamente Ia presente Ley
Auton6mica Municipal.

Articulo 6°._ (Prohibicion). El Concejo Municipal y el Organo Ejecutivo Munkipal no
pod ran entregar 105 mismos honores, condccoraciones :r premios.

Articulo 7°._ (Distinciones).
I. EI Concejo IVlunicipal a b'av('s de Resoluci{m de Directiva, podra enb'egar a
personalidadcs regionales, nacionales 0 extranjeras y en nombre del Gobierno
Autonomo de Santa Cruz de la Sierra las siguientes distincioncs: Plaquetas, insignias
con el Escudo dl' Santa Cruz y pn.'sl'ntes alusivos a la identidad crucei'la.
Estas distincioll('s pm su caracteristica de inmediatcz no requeriran del informe de la
Comisi{m de Educdci6n, Cultura, Turismo y Deportc.
II. EJ ()rgano Ejecutivo Municipal nwdiante Decreto Edil podra enh'egar a
personalidades regionales, nacionales 0 extranjeras y en nombre del Gobierno
Aut6nomo de Santa Cruz de la Sierra las siguientes distinciones: Plaquetas, insignias
con el Escudo de Santa Cruz y prcsentes aIusivos a la identidad crucel1a.

CAPITULO III
EMBLEMAS CRUCENOS Y FECHAS MEMORALES

Articulo 8°._ (De Ios emblemas). La Bandera, el Escudo y pi Himno CruCl:'110son 10s
emblemas oficiales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Articulo 9°._ (Fechas Historicas Memorables).
I. EI Gohierno Aut6nomot'v1unicipaI dcclara Jas siguientes fechas hist6ricas
m~'mordbll's:

a) 11de Febrero, movimiento cmancipador de 1825.
b) 26 de Fcbrl'ro, fundaci6n de Santa Cruz de la Sierra.
c) 21 de Julio, dia de la Bandera Crucei'la.
d) 13 de Septicmbre, dia de la fundaci{m de San Lorenzo cl Real, de la Frontera 0

de la Barranca.
e) 24 de Septiembre, efcmerides departamental.
f) 30 de Noviembre, nacimiento de Andres Ibanez.

II. En las fechas sei\alcH.1asprecedentemente, todos 105 edificios publicos y privados
dentTo de la jurisdiccion del municipio de Santa Cruz de la Sierra debcnin izar la
bandera crucena l'n d fronti5 de sus inmuebles.
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TITULO II
DEFINICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE HONORES,

CONDECORACIONES Y PREMIOS POR SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR
PARTE DEL CONCElO MUNICIPAL

CAPITULO I
CONDECORACIONES DEL CONCElO MUNICIPAL

Articulo 10°.- (La Cruz de la Orden del Capitan Nuflo de Chavez). La Cruz de la
Orden del Cap. Nuflo de Chavez es la mas alta condecoraci6n que confiere eI
Gobierno Au tcmomo de Santa Cruz de la Sierra a traves del Concejo l'vlunicipal y
consiste en una insignia de oro con 13 Cruz potenzada, que Uevara grabada la siguiente
inscripci6n: "Cruz de la Orden del Cap. Nuflo de Chavez, Concejo rVlunicipal de Santa
Cruz de la Sierra" y en rcverso el nombre de quien la recibe.

Articulo 11°._ (Medalla al Merito Municipal). La Mcdal1a al l\1erito Municipal,
consiste en una insignia de plata del escudo CTllcei10de Santa Cruz y llevarc1 en el
reverso grabada la inscripcicm: lVledaIla al Mc'rito Municipal y el nombre de quien 10
recibe.

CAPITULO II
DE LOS PREMIOS DEL CONCElO MUNICIPAL

Articulo 12°.- (Premios). El Conccjo r\/Iunicipal en nombre de la municipalidad y en
homenaje a la fundacicm de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, otorgara anualmente
los siguientes premios:

a) Premio Municipal de Literatura e Investigacion Social.- Este premio se
otorgarcl a personas naturales 0 juridicas que hubieran realizado un aporte a la
literatura 0 a la investigaci6n de Ia ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

b) Premio Municipal de Arquitectura, Preservacion Historica e Inversion
Urbana.- Este premio se otorgara a la construccicm 0 proyecto urbanistico que
contribuya aJ desarrollo del municipio.

c) Premio Municipal de experiencias exitosas de alivio a la pobreza.- Este
premio se otorg,U(·i a las personas naturales 0 juridicas que hubieran ejecutado
proyectos de inversicm social exitosa y replicables dentro del municipio.

CAPITULO III
ENTREGA DE HONORES Y CONDECORACIONES DEL

CONCElO MUNICIPAL

Articulo 13°.- (Hijo Ilustre).
1. Es el mas alto honor que confiere el Concejo Municipal y se otorga a las personas
naturales de excelente condllcta y reconocida probidact que en virtud de sus meritos,
logros y trayectorias intachables hubieran prestado destacados servicios 0 haber
realizado en I..~l ambito local, estatal 0 internacional una labor excepcional
trascenclencia coJocando en alto el nombre del Municipio de Santa Cruz de la Sierra.
II. Este Honor sera otorgado mediante Ley Auton6micaMunicipai y aCOlnpanando la
condecoracicm "CRUZ DE LA ORDEN DEL CAPITAN NUFLO DE CHAVEZ".

Articulo 14°.- (Visitante Distinguido).
1. Aquella personalidad que de manera lransitoria y con un objetivo determinado se
encuentre 1..'11 el municipio, misma que por sus meritos civicos, filanb<()picos,
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profesionales, culturales, deportivos, sociales v humanos sea merecedora de este
honor.
II. Este J-lonor se otorgara mediante Resolucicm MunicipaJ y sera acompaJlada de una
insignia con el Escudo de Santa Cruz.

Articulo 15°.- (Huesped Distinguido).
I. Aquella persona notable que se aloja en e1municipio de Santa Cruz de la Sierra par
Tl1<lSde seis nwses calendarios y que considerando el motivo de su estancia y su alta
invl'stidura y /0 rl'1evante actuacicm en d campo civiC(), filantr6pico, cultural,
deportivo, social y humano merecicra el reconocimiento de la municipaIidad.
II. Este Honor se otorgara mediante Resoluci6n Municipal y sera acompaJlada de una
insignia con el Escudo de Santa Cruz.

Articulo 16°.- (Huesped de Honor).
I. Se otorga alas personalidades extranjcras: IVlinisb'os de Estado, Embajadores,
Parlamentarios, Concejales, Direclorcs de institucioncs y Organismos Intt~rnacionales
que visiten el municipio de Santa Cruz de la Sierra en representaci6n oficial.
II. Sc otorgara mediante Resoluci6n Ivlunicipal y sera acompai'iada de un prcscntc
alusivo a la identidad crucei1a.

Articulo 17°.- (Benefactor de la ciudad).
1. Este honor sera entregado a una persona natural 0 juridica que haya realizado algun
aporte 0 donaci6n con un impacto 0 transcendencia para la ciudad, debiendo
evidenciarse que no obtuvo beneficia particular.
II. Este Honor se otorgara mediante Resoluci6n I\lunicipal y sera acompa:tlada de una
insignia con el Escudo de Santa Cruz.

Articulo 18°._ (Merito Municipal).
1. Es el honor que se otorga a laspersonas que hubiesen prestado servicios destacados
a la comunidad, alcanzando en virtud a sus mcritos, logros y una trayectoria
intachable, d legitimo reconocimiento ciudadano.

II. Este Honor ser,l otorgddo mediante Ley Auton6mica \lunicipal y acompanado de
la "Mcdalla al Merito l'vlunicipal" en sus dos menciones:

II. 1. Servicio ciudadano.- Se otorgara al ciudadano 0 ciudadana que mas se destaque
en las siguientes categorias:
a) Cultura.- POl' aportes al desarrollo y promoci6n del arte y la cultura en cualquiera
de sus exprcsiones.
b) Educaci6n.- Por una labor en bencficio de la formaci6n las futuras generaciones
crucenas.
c) Juvenil.- Sera conferido a un (a) joven hasta 10s25 anos de edad par el desarrollo de
desboezas, capacidades y acciones quc constituvan un ejcmplo ciudadano
particularmente para la infancia yadolescencia.
d) Deportivo.- Por su dedicaci6n, esfuerzo y enb"cga en cualquier disciplina deportiva
que hubieran aportado 10gros a nuesb"a ciudad.
e) lnvestigaci6n.- Por su aporte al desarrollo del conocimiento y estudios que
contribuvan al bienestar de la comuna.
f) Salud.- Por obras y acciom's que conb'ibuyan a una vida saludable de la
colectividad.
g) Empresarial.- POl' una labor destacada en las actividades empresariales que
contribuyan al desarrollo del municipio de Santa Cruz d(~la Sierra.
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h) Profesional.- POl' una labor desarrollada, enalteciendo la profesi6n y orientando el
saber y conocimil'nto en beneficio de Ins habitantes del municipio de Santa Cruz de la
Sierra.
i) Laboral.- Por el esftll'rLO, dedicaci6n y creatividad, que contribuya a enaltecer y
dignificar d trabajo.

II. 2. Servicio InstitucionaI.- Se otorgara a Ia instituci6n que mas se desataque en las
5iguientcs areas:
a) Desarrollo Ambiental.- Por su valiosa contribuci6n a Ia preservaci6n y mejora del
medio ambiente en la ciudad.
b) Desarrollo Econ6mico.- Por c1 aporte a la creacit'm de mejores condiciones
materiales de vida para la comuna.
c) Desarrollo Humano.- Por el desarrollo de obras y acciones que aporten al bienestar
de 105 ciudadanos y ciudadanas con especial cnfasis en la salmi, la educaci6n, la
cultura y c1rcspeto a los derechos
d) Desarrollo Urbano.- Por la concreci6n 0 generaci(m de proycctos urbanlsticos
va Iio,>ospara la ciudad.

Articulo 19°.- (Amigo de Santa Cruz).
1. Los Concl)jales 0 Concejalas MunicipalL~sque c:uenten con delt'gaci6n expresa del
Pleno del Concejo, podrcln conferir a sus anfih'iones en el eXh'anjero cl Honor de
Amigo de Santa Cnl/: de la Sierra.
II. Este l-Ionor se otorgara mediante Resoluci(m Municipal y sera acompanada de una
insignia con e1Escudo de Santa Cruz.

Articulo 20°.- (Defensor de la Patria).
I. Se otorgara alas bolivianas y bolivianos que hayan defendido la soberania,
integridad territorial, simboles patrios e intereses del Estado Plurinacional de Bolivia.
II. Este Honor ser{l otorgado mediante Ley Auton6mica Municipal y acompanado la
Condecoraci6n "CRUZ DE LA ORDEN DEL CAPITAN NUFLO DE CHAVEZ".

Articulo 21°.- (Homenaje P6stumo).
I. Se otorga r~ia los fam iliares de personalidades nacionales faIlecidas cu)'os servicios a
Ja colectividad hubicran contribuido aJ progreso dd municipio, la regi(m 0 el Estado
PIurinacional.
II. Este honor consistir~i en entregar a 10s micmbros de la familia de Ja personaJidad
fallccida, la Ley Auton6mica I\'1unicipal correspondiente.

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE HONORES, CONDECORACIONES

Y PREMIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

Articulo 22°.- (Iniciativa). Estan legitimados para prom over un procedimiento
administrativo de l'nLrega de honores, condecoracioncs y premios ante el Concejo
f\hmicipaI:

a) La Directiva del Concejo ~'1unicipal;
b) Las Comisione~ Permanentes y Especiales;
c) Uno 0 mas Conccjal 0 Conccjala; )',
d) La ciudadania civil organizada cumpliendo los requisitos establecidos por la
Constituci6n Polilica del Estado v el Procedimiento Administrativo.
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Articulo 23°.- (Documentacion de Respaldo).
I. Toda solicitud de enb'ega dt' honores, condecoraciones y premios, debera estar
acom pi111adndel curriculo vitae y docunwntaci6n de respaldo que demuestren los
logros obtenidos y /0 lugares donde se ha destacado la persona que se pretende
rcconocer.
II. En el CaSl)de las personas juridicas, se debeni seilalar e1 nombre de 1a maxima
autoridad 0 su representante legal.

Articulo 24°._ (Informe de la Com ision de Educacion, Cultura, Turismo y Deporte).
Toda inicia tiva para ser considerada pOl' cl Pleno del Concejo Municipal, debera
previamente contar con el amilisis e informe de lil Comisi6n de Educaci6n, Cultura,
Turismo y Deporte.

CAPITULO V
ACTOSPROTOCOLARES

Articulo 25°.- (Aetos Protocolares).
I. Los actos protocobres, constituyen reuniones del Pleno del Concejo Municipal para
reali/ar cl'1ebraciones, conmemoraciones, condccoracioncs y distincioncs especiales.
II. Tienen caracter protocolar de cumplimiento formal y por 10 tanto no constihlyen
actos deliberantes.
III. Se dispone su realizilci6n pm mayoria absoluta de los miembros del Concejo
Municipal y de acuerdo a tcmario especial aprobado para el cfecto.
IV. EI Concejo Municipal definira el1ugar de su realizaci6n.

Articulo 26°._ (Aetos Protocolares Obligatorios). El Concejo IVlunicipa1 de manera
obligatoria debeni l'ealizar Actos Protocolares en conmemoraci6n a la fundacicm de la
ciudad Santa Cruz de la Sierra y cn homenaje al~'1ovimiento Emancipador de
Septiembre.

Articulo 27°.- (Regocijo Publico). E1 Concejo Municipal mediante Resoluci6n
i\1unicipal y en Acto protocolar, podra dec1arar Regocijo pllblico en conmemoraci6n
de algLm Sllceso que constihlya un episodio trascendental y sea motivo de legitimo
orgullo y celcbracic)l) para cI municipio de Santa Cruz de la Sierra.

Articulo 28°.- (Duelo Municipal). EI Concejo I\lunicipa1 mediante Reso1ucic)l)
?\Iunicipal y en Acto protocolar, podrei dec1arar duelo municipal cuando fallezcan
ciudadanos 0 ciudadanils que hubieran prestado servicios meritorios a la c01ectividad
crucena, dcbiendo izarse en todos 10s edificios municipalcs, 1a bandera crucena a
media asta.

Articulo 29°.- (Orden en los Aetos Protocolares). En 105Actos protocolares realizados
pOl' el Concejo \1 unicipal, 105 1ugares de pri\"i1egio en 1a ubicaci6n de las au toridades,
estaran sujdos a1siguiente orden:

a) El lugar cenb'al de la testera correspond era a1 Presidente 0 Presidenta del
Concejo J'v1unicipa1, a su derecha el Vicepresidente 0 Vicepresidenta del
Concejo iVlunicipal. En caso que asisla e1Alcalde 0 Alcaldesa Municipal, este(a)
debcra ubicarse en medio del Prcsidente 0 Presidenta del Concejo y el
Vicepresidente 0 Vicepresidcnta del Concejo Municipal.

b) Luego se ubicaran 10s dcmas conceja1es, dando prefcrcncia al Secrctario de la
Directiva de Concejo y a los presidentes de las comisiones.
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CAPITULO VI
DE LOS EXTRAVIOS Y PERDIDAS DE LOS HONORES

Articulo 30°.- (Revocaci6n de Honores). Los honores conferidos por el Concejo
Municipal quedardn revocados del"Libro de Honores, Condecoraciones y Premios",
previo informe de la Comisi6n de Educaci6n, Cultura, Turismo y Deporte y
aprobaci6n del Pleno del Concejo mediante Resoluci6n Municipat cuanda concurran
las siguientes causa les:

a) Traicic'll1a la Patria.
b) Cuando el poseedor incurriere en delitos sancionados porIa leyes del pais 0 de

su naci6n en cl caso de extranjeros.
c) Cuando cI reconocido comctiera faltas conb'a cl honor y la dignidad personal, 0

su comportamiento atentare contra la moral y las buenas costumbres.

Articulo 31°.- (Perdida de Honores). En casos de perdida de 105 honores otorgados
pOI' d Concejo Municipal, se pocira solicitar a la Secretaria del Concejo se extienda
copia legalii'ada de la Resoluci6n 0 Ley Auton6mica !\Iunicipal mediante la cual se dio
este reconocimiento.

Articulo 32°._ (Presupuesto para la entrega de Condecoraciones, Distinciones y
premios). Los costos que demanden la enb'ega de medallas, plaquetas, diplomas,
titulos, pergaminos y otros, deberc111ser previstos en el presupuesto de cada Gesti(m
del Concejo !\-Iunicipal.

TITULO III
DEFINICION DE HONORES, CONDECORACIONES Y PREMIOS POR

SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR PARTE DEL
ORGANO EIECUTIVO MUNICIPAL

CAPITULO UNICO
CONDECORACIONES Y HONORES DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL

Articulo 33°.- (Llaves de la ciudad). Las Haves de la ciudad son conferidas por Alcalde
o Alcaldesd i\1unicipal en representaci6n del Gobierno Autc'momo de Santa Cruz de la
Sierra y deberan enb'egarse conjuntamente con una plaqueta que llevara grabado cl
nombre de la personalidad reconocida.

Articulo 34°.- (Medalla de Andres Ibanez). La J'vledalla de Andres Ibanez consiste en
una insignia de oro de 18 gramos del l'scudo crucei'lo que en su reverso llevara
grabado d rosLTOde Andres Ibaf1ez con Ia inscripci6n: Mcdalla Andres Ibai\ez y e1
nombre de quien 10 recibe.

Articulo 35°.- (Huesped IIustre).
I. Este hon,)J"sera otorgado c1 105 Jdes de Estado 0 de Gobierno, soberanos y Alcaldes
que en representaci6n oficial visiten SanLaCruz de la Sierra.
II. Se otorgar(l mediante Decreto Edil acompai1ando las "Uaves de la Ciudad".

Articulo 36°.- (Otras Condecoraciones). Mediante l'l DecretoMunicipal que
reglamente la prescntl' Ley Auton6mica Municipal, l'I Organa Ejecutivo !\Iunicipal de
Santa Cruz de la Sierra podra establcccr nuevos honores, condecoraciones y premios
fuera de Ios senalados en la presente nonnativa municipal, ademi:ls dl' regular el
procedim iento y su forma de entrega.
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Disposici6n Final Unica.- El Concejo Municipal a traves de su Directiva, queda
encargada de convocar publicamente, a orfebres, artistas y artesanos de nuestra
jurisdiccilm, para que presenten sus propuestas creativas en diferentes materiales
(metah>s, piedras semipreciosas, maderas nativas, etc.), de las siguientes insignias:
Orden del Cap. Nuflo de Chavez, Medalla al Merito Municipal, Premio Municipal de
Literatura,PremioMunicipal de Investigaci6n Social y Desarrollo Urbano, Premio
l\1unicipal a Experiencias exitosas de aIivio a la Pobreza, insignia municipal, entre
olros.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS
Y DEROGATORIAS

Disposici6n Abrogatoria Primera.- (Abrogaci6n). Quedan ABROGADAS las
Ordenanzas Municipales N° 062/200l, 038/2012 Y OJ6/2OJ3.

Disposici6n Abrogatoria y Derogatoria Segunda.- (Abrogaci6n y Derogaci6n).
Quedan abrogadas y Derogadas todas las normas y disposiciones contrarias a la
presente Ley Auton6micaMunicipal.

Remitase al (}rgano Ejecutivo Municipal
ejecuci6n.

Es dada en 0'1 Salem de Sesiones U Andres Ibanez" del'oncejo Munic )<11 del Cobierno
Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra a los liez dias del mes de febrero del
(U10 dos mil quince.

Sra. Ma '(
ALCALDESA 1\ NICIPAL

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
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