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AI CALDESA MUNICIPAL DEI GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA

CRUZ Dr. LA ~IERRA

EL CONCEJO MUNICIPAL
DECRETA:

Articulo Primero.- El Gnbivrno Au l(momo :\ lunicipa! dl.' Sanld Cruz de la Sil'rra con el
objl'to de gal'anlizar vI ejerdcio a la libel'tad de cullo y fe cl'istiana, durante la
cc]ebrdci6n Je 1<1fl'sti\·id<.H.i religiosa de Svmand Sc1l1ta Y Pdl'd dectos de un sano
ejerl icio de los derl'chos ciudadc1l1os, se PROHISE el exp('ndio y cansuma de bcbidas
a!coh()!icas en 1<1jurisdicci(1n dl'! \ lunicipio de Santa Cruz de la Sierra, a partir de !as
()():()O hora'") del dla jucves ()2 de dbril hasta Ias 24:()0 horas del dia sabado 04 de abril de
:W15.

Articulo Segundo.- L,c PROHIB[ la apertura v funcionamiento de locales publicos de
tipo barc'"), cantinas, k<1rcl()kes y otros, la ('misi(m de sonidos musicales ejccutados pOl'
cualquier nwdio sea conjuntos musicales, equipos de sonido, bandas, mariachis,
l'ljuipos portcllilcs de sonido v otw':> similares, ('11caso de incumpJimicnto a la presente
Ll':' '\ lunicipal se l'stablece una multa de lres salarias minimos nacianales y la clausura
temporal de Ja aclividad comerci'll.

Articulo Tercero.-Sl' faculta al ()rg;ano Ejecu tivo Municipal para cjerccr Ia
(oordinacion con au toridadcs rl'ligiosas locales con el fin de lIc\'ar a cabo 105 actas de
Sem<1na ~dnta ('n furma libn' \' protegil"ndose \a scguridad personal de 105 (iudadanos
a lrd\ t'" de la Cu,udi<1 \Jullil ipal \' personal !1l'C('sario para cstl' efecto.

Articulo ClIartQ.- 1'1 Ljc(uti\'() \Junilipal qUl'da enl'arg<1do del cumplimicnto de la
rrc,>enk I.l'\ \lulliuF'al.

Es d<lCla en Scsi(m Ordinaria N° 023/2015 rcalizada en la Sala
IbAik'/', a los 24 dias del mes de i\larzo del ana dos mil quince.
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