
Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

LEY AU 1 0�0:\-HCA MUl'\JCIPAL GAM�( S r-.;o 023/2015 
I l '\ OL FLCIIA 19 DF ITBRFRO DI: 2015 

Sr <l. l\ I<Hi,, Dcsin>e Bravo l\ llH\astcri<' 
Al ( 1\LDESA \1U'\ICIPAL IJEI GOBI[RNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

SA�TACRUZ DI: LA SilRRA 

Por cuanto, el Concejo \rfunicipal, ha sancionado la siguiente Ley; 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DECRETA: 

"LEY DE REGULACION Y CONTROL DEL r.XP�NDIO, CONSUMO Y 
PUBLICIDAD DEL TABACO Y SUS DERIVADOS" 

Artículo Primero.- (Objeto). La pn.'S<'nl<.' Lev Autonomira \Iuni cipal tiene por objeto 
n•gular ('1 P'\pendio, \'l'l1ld, c.on<>umo, publicidad, pmrnodon<.'S � palroc. inio del tabdco 
� su� dl'J'I\ ildllS, de .wuc.•rdo a la naturclll'Zd adkth tl \ altamcnh.' not'l\ <1 que para la 
scdud humana, particulctrnwntc par,\ lo:-. ninns, nin,1s y c1doiesccnlt's, representa cslt' 

produtll> y sus d<.'rivadc.>s. 

Artículo Segundo.- (Finalidad). Tit>n<.' como finalidad la presenlt' Ley, proteger la 
salud dt• lc1 pobh1eiún de h>s grtt\ t'S dMws qut> provo<.n l'l con-.umo d<.'l tabaco y �u<; 
product'1"' deriY<ldos, "it'a como fumadur o a tra\é'i dt• la e\.posióün t1l humo d<.' lus 
fumtldPrL•s de,<�lvnt,tr .su consumo, rt''>tringiendn los lugarL'S \ modalidadL'S 

PL'nn i lid,\� pcHd �u t'\ ¡wndio \ > \'l'l1lc\; protn\l\.t'l u nc1 l-onl'Ít'l1tlcl dcHa dt' lns 
dud,td<mos sobre los grc1\ P'> peligros t¡ul' pcua la scllud representa c.•l humo del tabc1ro, 
pn'SL'I'VM1do en ltl �1osible a 1,1 población, es¡wd,llmente de niñn�, niñas ,. 

cld,)k'sc.t>t'ltc.•s, de la adquisición del hc1bito de fumar. 

Artículo Tercero.- (Ámbito De Aplicación). La prP�c.·nle Le� se aplit,l en el terrih)I'ÍO 
de la ¡urisdicción muniLipal del Gobierno Autónomo l\lunicipal de Smüa CrU? de la 
Sic.•rr<�, t'stando sujl'los a sus dio.;posi< iones lodo-; los ciudad,mos, particulares \ 
funLinncHÍO'> públicos dt• ltH.ins lo'> nivl'lc.•c.; de.' gobierno. 

Artículo Cuarto.- (Marco Normativo). Lt presenl<.> Ley l\lunicipal lienL' como man:o 
nc.n·m,tli vn: 

C\mstituciun PolttK,l del Eslc�dn 
Lt'\ N° 3029 dt• 22 de ttbril dP 2003, aprlll•bcl la Ratificadón dt•l ''Com rnic.1 
1\ lcHtO para l'l Control del Taban1" 
l.t'\ i\:0 4H2 dl' Gnbll'rnu ,\utúnunwc., �lunic.'ip.tlt•s. 
DPl reto Supn·mo '\ 29376 lk 12 de diciembn· dt' 2007, Regl,1menl,lrio a la Ll'y 
i\:0 "\029. 

Rl'sn1udon \lultimini<>tL'rÍ<ll 01/200Y. 

Ordt'nc1nzc1 l\Iunh ipc1l '.!0 050/200·1 dt• 11 de junio de 2004. 

Artículo Quinto.- (Venta y Expendio) Queda tennir'ltlnlcmente prohib1do la venld y 
e:\.pcndio de tabaco y sus dcriYados, cigc1rro, cigarrillo�, puros y otros en. 

a) Fn las Áreac., dt• t>'>pacio públiw municipal, '>l'ñdlddas en loo.; incisos b) ) L) d<.'l 
Mtículo 9o de 1,1 Ordenanza t>.Iunícipc1l N° 050/2004 de fecha 11 dt' junio de 200.J.. 

b) l'ndl.l'> lot. recintos públicos, '>L'iln enlidadec, publiLc1s, con parlit ipución estalcll,� 1 

. 

'"' ;. •d <1U "' d, • 1 1 'k1d o, abierto' '><'ermd "'· ><'•' •1 u<' >e tr<lle d l' in fr.1 "' trudu ' ' Ó Ú 
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dt•slinada a la <�dminislTélción o a la prt•staciún de st•n'lrt{1'> púb1icos, 
pl·rll•necil'ntP .1 Jo..., dift.>rentec; nivt•h•s dd gobit•rn{' .wtnnóm ico. 

e) A 100,00 mt�. <llrPlkdor de t>St.lblt•dmit•ntos dt• salud \ edun1lh os de los nivt•lt•c; 
ini{ Ic1l, prima no y selundario y cualquier otro t'n el que concu rr.m menores dt• 
t'dad. La distancia será mcdidt1 {'n línc>a recta, desde el punto medio dt'l 
L".,lablecimjenll) comercia] hac;ta el punto medio del ingreso principal de 1,1 
Unidc1d. Educativa t) Cenh·n dt• Scdud. 

d) D{' manera fntLionada, por unid.H.i o "suellos", la' cnta se hani L'xdusi'.amentl' 
por cajetillas complda-;, no 'it:' clllmitira la comen. ie1lizadón dL' ct1jctillc1s de menos 
de lO unidadl''i. 

e) \ nwnores dl' 1� <II1os dt• t•dad, l'n u1sn de dud,, Sl' presumir{! le1 minoridtld dd 
Ct ,m prador. 

Artículo C,exto.- (Consumo). 

l. Queda terminantemente prohibid.1 l'i nll1sumo dt· Lc1baco y sus dt•ri\ ados, cigarro, 
ciganill{lS, puro!'>,. olrns t•n: 

a) "I odu� los l'l'Cintus públicos, �l'c\11 entidctdes publil·as, con partiup.Kión estcltal, o 
..,,lcit•dadl�s t.kl Ec;tddt), abi�.•rto.; o cerrados, t'n L'�tablecimiL•ntn� l'ducati\ os, de 
..... ,lud, deporti\"<''>, Lt•rminale'> dt• Lr,lnsportt•) cu.1lquier ntro, tantn si se trata de 
infrc1l'<;tructurcl dt•slinada a !.1 administración como tl la preslaci(m de servicios 
pu hlicos, petll'rwcit'J1tC a Jos d if('J'L'nlcs niveles de gobierno <1 u tonórnico. �o '>t' 
admitirán l'XCL'}1l iones a esta prohibición, la Lual incluye a todas la� áreas dt• 
l'Sto<. recintos 

b) C.l•ntros prh ados de atención tl dt' prestacion dt• c.;l•rvicios al público en gmwral, 
c1'>1 como en ct•nlros lc1borales, la prohibición élkctn.t.a a las c1rC'as comunes dL' 
t''>LO'i cen b·o-; (b.u1os, pasillo'>, g.najl's, ascen<;on•s y otros), salvo en pa tíos o 
t'spcllÍns dhit•rlos, t u.mdo t"·;lo'> t''>pacios no t'Slcln dpstinatlos .11 e'\pendin dl' 
c1l i nwnlos ni ,, -;u U"t' por niJ)oc.;, ni nas ) ad<Jit·�tl'n ll'S. 

e) CiJW<.;, ll'clln,s. s,ll.l!'> dP rL'uniPJWs, bibliolt't"tls, museos, medios de h·ansporll' 
cult•etivo, imiU\'t'ndn ta"\i!'>, mil-ros, buc;e�, <'l\'itll1l'S y cualquit•r otw silin que n{) 
gu.ude las nmdiuonec; ,\dl'CllcHiclS de venlilc1ciún, o nn lL'I1gc1n amhil'nlL'<. 
l'S¡wctales o st'ptlrcldos para fumar. 

d) En pr<.>'il.'llC'itl d{' nii'IOS, nü1as y cldnle.srentes nwnnrl'S de dieciocho (18) aún�, 
t•�ld prohibich',n rige pdrticul.nmt•tltt' para lus padrt'S, tutores, cuidadorc� o 
rt•sptmsabk·� t1 cutllquier lítultl d�..· estos nif1os y .ldok\'>centes. 

ll. l"n los lugcues �t'ncllcH.ios '>L' dl'hl'l1 t•xhíbir ll'll't'f'tls daramc•nlt' alusivos a 1<1'> 
disposidnnec; de prohibición, c.nmo ">l'r: "EN ESTE LUGAR ESTA PROHIBIDO 
FUMAR" 

III. C.,e L''\duven los cH11 bien tes destinados a la dh erc,ión, recreación n en tretenim ientt' 
para personas maynrl's de ec:lctd, que l.'n caso de permitir fumadorl''>, dl.'bercí.n colocar 
el avi�o l'L'spectivn, en forma visible, L'n su ingreso principal. 

Artículo Séptimo.- (Publicidad, Patrocinio y Promociones). 

l. Qt�t•d,\ prohibida lt1 publicidad, dirl'Cta n indin•l..'lcl, del taban, \' sus deri\·ados, 
ligarro, cigcHrillos, puro">\ ntrns: 

a) En espacio püblícu, dl' acuL•rdu c1 1.1 d

. 

dinici{m del <�rticulo l)o de la Ordenan�l l 
.\lunicipcll 050/200-t dL' fechtt 11 dl' junio dl' 200-l. Esta prohibicion <1lcan· l /j� 
t<1nto a la publit idad visucll como a la -;unor,l. l 
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b) En Yallas, pancartas, afiche-. o cualquier otro nwdio de pern•pt ión vic:;ual qm• 
ocupe csp.lcio cléreo, púb]ko tl privado. 

e) En radio, lt'll''-i-.ión y pnr cutllt¡uier medio impreso. 

Il. 1 el puhlkidad dt•l lclhctco y su-; dt•rivado-. podrá t•ft•cluar�L' únicamt•nle ill interior de 
lo'> .. ·:-.Lc�bk•�.:imiento<; dt•-.linados a su L'llmercializaciún, l<lbcH.¡uerías, lirnrerias, similan''> 
) otrns, t•st<l publindc1d no dd1crd :-.er \ i-..iblc dcstk t'l t'\ll'!"ior del lotc\l y en ningun 
castl pt1drc1 incorpor,\r la partkipat iún dt• m<•non·.:; dt• edad, dl'bil'ndo tolocar el 
-.íguientl' !->lngan: "SF HA COMPROBADO QUE El CIGARRILLO ES DAÑINO 
PARA LA SALUD" o alguna de las advertencias vigentes, emanadas por e] órgano 
rector. 

Ill. {.?ut•d,, prohibid,\ tnda forma dt• palnKinio, din•cta o indin•ctc1, de productos 
deri\'cldn-.. del labclCtl, ninglln cn•nto que incluya e..,tl' pc1h·ocinin podr,l se1 efectucldo 
dt•nlro d<· 1<� jurísdiccil"1n munícipdl; LJLH'd,m L'\:cluidos d<.· la prohibición unicamentc lo'> 
l'\ t'nlos de'ilinc1do-. t1 publico adulto, reahLados en ambienlt'" privados, qul' 
unit<lnwnll' durant<.• 'itt desarrollo podn\n incorporar dkho patrocinio. 

IV. Quedtl prohibidcl la comercializadón de cualquier objeto qm• imite la forma de 
p roductos dcrh·ados del tabaco) que L'Slc destinado a publico menor de edad. 

Artículo Octavo.- (Cumplimiento). Pc1ra fines de curnplimiento dt' la presente L<'y 
\ lunit ipcll \ulnnúmica, t>l Órgano [ j<.'t u livn \1unit ip.1l: 

a) En forma cHHitll, t>labtlra r,, y t•jt'CUl<l re\ un.l Ctl m p.li1cl de t•d ucdcit)n ,. dif usiún 
m,l:-.ivd dt• et)f\CÍt'ntizcH ion �obn• l'l dc111o l)llt' pn)duce el h,\bitn de fumc1r, 
dt•snlt•nlclndu su t tln<.;umo enln ¡,, población. 

b) l)p f<.lrma lambi(•n anual, dt• .ltlll'rdo a lo t'Sl<:�hleddo en la L<.•y ivtunit ipal 
t:'..ulnnúmita 00?>/2011 de 20 d<.• 111M/O de 201\ t•labmará: 
Un programcl t•s¡wLi<ll<.k'>lÍncld<l ,, lcl población nwnor de lK tHHl<;, l'l cual e.,tar,\ 
incPrp<.wadu t'n t•l PROGR.\.\IA 0-IU'\'ICJPAL DE FDL'CACIO'\. L '\. \�ALORI S 
"P¡\RA \'1\ IR BII·:\" para st•r impcHtidn en lc1'i Unidades Edttt<lli\cls. 
Un progrMna espct ial destin.1do a '>ll difu�ion en areas Yerde-; v n•creati'-'clS dt' 
dtllllinio públiro cun asisll'm i,1 lllit'>iva dt' nii'lus ) cH.iolc'>C<.'nl<.''>, \' "ugerir,1 su 
clplicación en lo'> que sean de dominio privado. 

e) Dit undir ,1 la pr<.'"t'nh.' Lt:>) d t• m.uwr<l continua a tra\ és de los medio� masi\'OS 
de comunicclción, por pasa<.alles, panfletos, volantes ) <.)trns medios l)Ut' 
resul ten cond u e entes para su m<lximcl sociali/cKión. 

d) Dispondr,í la c1ctuacíón dt• oficio de la GutHdid Municipal t•n loe; casDs dt• 
violación "in frc1gc1nlí" de 1.1 prt'"ente Ley. 

e) Di'-<.'riará <.' impll•mentaril un,l <.''>lratebria d<.• "ambien tes libres de humo de 
tabclt"o", L'n todos los recinto.:; municipales. 

f) lmplenwnl,Hcl Centros de Tr,ll.uni<.•nto y de Cl'ScKión Tab,1quka, denh·n dt'l 
..,¡..,kmd munit ipctl ck salud, t•n los e�tablccimicnlnc:; de prinwr o o..¡egundo ni\ d, 
dL' acuerdo a un programt� qut• será clclborado por las instc. HKia<; compctentl'S 
de 'iclltH.i tiL•l \lunicipio, en toordinat ión con lo<; otros nivel<.>s de Gobierno. 

g) c,u..,cribir,\ ton in'iti luuone'> pu hl Íl<lS y prh a da-. lo.., con\"l'I1Hh tJ lit' confornw su 
c-rilt•rio rt''>ttllt•n twcesarios y condun•ntes pMd l'l tumplimi<.•nlo de la pn•senlc 
l.e\' Autonómi�. el 1\lunkip.ll, n•miti<.'•ndnln<> .11 Concejo 0-lunicipc!l para su 
.1 probación . 

Artículo Noveno.- (Reglamentación).- t. El Óry,atw Ej(•cutivo \1unicipal <.> lelborar,)� \ 

. . 

"pr<>b.u,, nwd i<> n L<· D<'crel< • � 1 unid p.>l 

.

1 ,, Regl.mwn L,wión d<' la p n·s<'n Le Le) ''" 1 l Ó Ú 
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t('rmino n1éÍXÜTIO de novenla (90) días a partir de su puesta en vigencia. Il. Dentro de 
este Decreto Reglamentario se deberá incluir un capítulo relativo a las infracciones y 
sanciones las cuales debercín eslar sustentadas en relación al principio de Comercío
Capital. 

DISPOSICIÓN ABROGA TORTAS Y DEROGATORIAS 

DISPOSICIÓN ABROGATORIA PRIMERA.- St.� abroga la Ordenann Municipal No 
.J.-!/91 de fecha 19 de noviembre de 1991, que regula las prohibiciones de fumar 
dgarrillos � ob·os derivados. 

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA SEGUNDA.- Se abrogan y 
derogan todas las normas y disposiciones contrarias a la presente Ley Autonómica 
Municipal. 

Rt•mítase al Órgano Ejecutivo MLmicipal para su promulgación, publicación y 
ejecución. 

E� dada en el Salón de Sesiones" Andrés lbáñcz" dd Concejo l\lunidpal del Gobierno 
Autónomo rv1unicipal de Santa Cn17 de la Sierra a los diecinueve días del mes de 
febrero dPI af\o dos míl quince. 

NOTA: En cumplimiento al Mllculo 25, numeral 4) de la Ley Autonqmica Municipal 
GAl\lSCS No 009/2015 de fecha 20 dt> enero de 20 5, se aprobó la 'Observaciones 
realizadas c1 la presente Ley Municipat en Sesión O iinaria No 0-18/2 5 de fecha 
'einticinco Jias del mes de mayo de dos mil quince año .. 

Abt r. Carol Genevieve Viscarra G 
ONCEJALA SECRETARIA 

POR TANTO, la promulgo para rNlfo.¡-.... 
Cruz de la Sierra. 

Santa Cruz de la Sierra, 28 de mayo de 2015. 

Sra. 1 · ana Desirée Bra 
ALCALDESA MU ICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
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