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LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 025/2015 
LEY DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2015 

Sra. Mari.1 Dcsin?e Bravo Mona!>terio 
ALCALDESA MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

SANTACRUZ DE LA SIERRA 

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

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DECRETA: 

"LEY DE PROHIBICIÓN AL USO DE TELEFONOS MOVILES CELULARES O 
DISPOSITIVOS ANALOGOS DURANTE LA CONDUCCIÓN 

DE VEHICULOS MOTORIZADOS" 

Artículo Primero.- (Objeto).- La prcSL'nlL' Ley Autonómica :-..Iunicipal tiene la 
fmalidad de pn'Ccllttelar lcl integridcld física de los peatones y conducton.'s de todos los 
'ivientv-; de nut 'sh·a ciudad, a h·avéo; de la prt'vcnción y sanción del uso de teléfonos 
móviiL''>, celularL''i \ otn, l'quipo cmalogo que perjudique la atención y concen tración 
del conductor de un vehkulo molori;.ado pcHlicular o de se1vicio publico. 

Artículo Segundo.- (Ámbito de Apl icación) .- El ámbito de aplicc1ción de la presente 
ley es t•l municipio de Santa Cru7 dt• la Sierra. 

Artículo Tercero.- (Prohibiciones y excepciones).-
1. Dur<lrtlt' la conducción de cualquier tipo de vchítulo motorizado parlicular o de 
-;en·i�, Hl publil'o, '>L' PROIIJBE a lo.., nmductores t>l u.,o de equipos de comunicación, 

b·ar,..,m i'>ión d<.• dc1 to� u otro'> ,m,\logo�, nm1o '>er: teléfonos mó\ iles celulares, 
computadoras portálilt•o;, LabletclS (T11l1/('[ COIIIJll({t•r), pantallas rerroductoras, 
di<>p<.)'>l tivos d<.' 111<.'1l.'>ajL'I'Icl móvil u nh·os sirnilan.>s. 
II. Lno., L'quipnc. '>\'11alados pren•dt>ntt3mentc podr,ín o;er us.1dos solo en caso de 
desperft'ctos nwc.ínicos y/ o cuando l'l vehietllo motorizado se t'ncuenh·c parqueado o 
L'Stacionado en lo-; Iugan•s permitidos por nmma. 
111. C.uc1lquier hpo de reproductor audiovisual solo podrá ser instalado en la parte 
b·asera dl'l motorizado, de forma que no distraiga al conductor. 
IV. Quedan exceptuados de la prohibición ('Stablccida en el parágrafo primero del 
presente articulo los siguientpc, equipos: Localih1dor<.''> v/o Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS). 

Artículo Cuarto.- (Prevención).- El Organo r¡ccutivo Municipal t'n un piMo no mayor 
<1 sl'is (6) mest''> C<llcnd,mo deben\ implcnwnlar Jos uutcles de prevención y seflalélKa 
prohibili\ t1 cnndu<.ente-, ,1 la aplil aLión de lo dispuesto en la pre'>c..•nte ley municipal. 

Artículo Quinto.- (Sanciones).-
!. Lc1 t.,tHll wn pnr l'l incumplimiL•nlo t1 la presente Ley t\utonómktl �lunicipal, sera una 
multa pecuniMld de \trOIO SALARIO \IINI�IO '.:ACION \L el cudl deber<.1 ser 
depositado en una cut•l1td banctlrict autorizt1da por PI Órg,mo Ejecutivo Municipal 
dentro de los Ln'<; días h,1bile� siguientes de haber sido emitida la boleta de infracción. 
11. \ L'ncido l'i pl,vo anlt•riorrnenlL' -;eñalcldo, la mulla serci incorporada dcnh·o del 
pago al impuesto el la propiedad d�.•l vehículo motori7ado. 
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Artículo Sexto.- (Remisión al Ministerio Publico).- Todo incumplimiento a la 
pre<;cnte Lcv Autonómica �lw1icipal que origine accidentes y/o dai1os a terceros, 
mdept•ndicmlemenle de la sanción pecuniaria eslablt•cida t'n el Artículo Quinto, junto a 
lP<> anlL'l\.'denk•s st•rán remitidos al t-.finisterio Publico a efectos que se inicien las 
dtdont''> penales correspondientes. 

Artículo Séptimo.- (So cializa ción y Difusión).- Fl Órgano I.:.jcculivo Municipal deberá 
n.•<1lizar la� cclmpal'las de socialización y difusión dt• la pn•scnte Ley Autonómica 
1\1 unicipcll en los mcdiL)S de comunicación masivos u otro tipo de campaña publicitaria 
<'n t•l m.Hco d<.> la normativa legal vigente. 

ArtJculo Octavo.- (Vigencia).- El Órgnno Ejecutivo l\1unicipnl en un plazo de seis (6) 
IHL'SC'-t c<tlt'IH.iari<' deberá elaborar la reglélmenlación, entrando en vigencia la presente 
IL•y unc1 \'l'/ c1probcH.lo c;u reglc1mento. 

Artículo Noveno.- (Cumplimiento).- El Órgano l:.jecuti\ o i\lunicipal queda encargado 
del t umplirniL•nlo � ejecución de la presC'nle norma munitipal. 

Rl•nHtac.,t• .11 Organo fjetutiYo � 1unidpc11 para su promulgación, publicación y 
l'jl.!LliCIÓJl. 

Es dada en el Salón de Sesiones "Andrés lbáñe7" del Co1 
\ utónomo ".lunicipal de Santa Cruz de lc1 Sierra a los 
dl'l d no dos nlil quince. 

t\ lg. Carnl Gcnevicve V1scarr 
CONCEJALA SECRETAR! 

POR TANTO, la promulgo para que se tenga como Ley del Municipio Autónomo de Santa 
Cruz de la Sierra. 

Santa Cruz de la Sierra, 06 de marzo de 2015. 

Sra. e ta Dcsircc Br 
ALCALDESA MU ICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
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