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Telfs.: 33-8393194195 
Fax: 350482 Cas. 2729 

SANTA GRUZ ·. BOLIVIA 

Por cuanto el H. Concejo Municipal 
ha sancionado la Siguiente Ordenanza: 

ORDENANZA HUNICIPAL NQ 021/95 
. á 23 de ,iunio de 1995 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
SANT'A CRUZ DE LA. SIERRA 

VISTOS Y CONSIDERANDO · 

Que� de acuerdo al articulo 200 de la 

Constitución Política del Estado� la autonomía municipal 

consiste en la potestad normativa� ejecutiva� administrativa y 
técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencias 
territoriales. 

Que� según lo previsto por el articulo 
9 de la Ley Orgánica de Municipalidades� es competencia del 
Gobierno Municipal� precautelar la moral pública� asi como 
atender y vigilar los servicios relativos a la buena vecindad,. 
aseo� comodidad, urbanismo y recreo. 

Que, la misma Ley Orgánica Municipal, 

faculta al Gobierno Local a establecer derechos y obligaciones 
de los ciudadanos que habiten en su jurisdicción territorial y a 

exigir el cumplimiento mediante acciones y sanciones legales que 
corresponden, en cada caso� a la resistencia o infracción de sus 
determinaciones. 

Que� los bajos niveles educativos y la 

composición multicultural de nuestra población requiere la 
participación del Gobierno Local, en la educación y 
entrenamiento de los pequeños empresarios, trabajadores 
auxiliares en el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en 
nuestra ciudad. 

Que, es obligación del Gobierno Local, 
precautelar las buenas costumbres, la moral, la buena formación 
y salud de los niños, jóvenes Jr la integridad familiar a través 

de una administración conjunta y coordinada entre los diferentes 
organismos públicos y especializados, encargados de la formación 

y vigilancia particularmente en el expendio de bebidas 
alcohólicas. 

Que, a la fecha no existe una 
legislación clara y definida respecto a la venta� expendio y 

consumo de bebidas alcohólicas en locales y lugares públicos. 

Que, la Comisión de Abastecimiento y 

Mercado y la Comisión de Constitución fueron encomendadas a 

elaborar un anteproyecto, el mismo que analizado y mejorado por 

el Concejo Municipal ha sido aprobado. 

Que, el articulo 9, inciso 20 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, faculta al Gobierno Municipal a 
imponer restricciones administrativas a la propiedad urbana, por 
razones de orden técnico, jurídico y de interés social. 

POR TANTO: 

El 
especificas 
siguiente: 

Honorable Concejo Municipal, 
atribuciones que le confiere 

ALCALDE MUNICIPAL 

en uso 
la Ley 

de las 
dicta la 
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OR D E NANZA -

Artículo 10.- Apruébase en su integridad el 
NORMATIVO DEL CONSUMO, EXPENDIO Y 

BEBIDAS ALCOHOLICAS, en sus 5 ti tul os y 39 arti culos. 

REGLAMENTO 
VENTA DE 

Articulo zo.- A partir de 
autorización 

venta y consumo de bebidas 
presente Reglamento. 

la fecha todas las solicitudes de 

para abrir locales de expendio, 
alcohólicas, deberán regirse por el 

Artículo 30.- Los locales públicos que vendan o expendan 
bebidas alcohólicas que a la fecha estuviez�n 

funcionando con autorizaciones otorgadas con anterioridad a la 
presente Ordenanza Municipal y cuya ubicación contravenga las 
normas de ubicación estipuladas en el Reglamento, podrán seguir 
funcionando en un proceso de transición con plazos en función a 

la inversión realizada, según el siguiente detalle: 

Inversión estimada en 10.000 dólares, podrán funcionar dos 
años. 

Por cada 10.000 dólares americanos adicionales calculados 
en inversión, se agregará un año de funcionamiento. 

El plazo máximo de esta disposición transitoria es de cinco 
aPíos. 

Artículo 40.- En el caso anterior, los locales públicos cuyas 
actividades sean incompatibles con lo que diBJ:."rL'l.JJe 

el presente Reglamento, podrán cambiar su categoria o razón 
social por una permitida a la ubicación donde se encuentren, 

previa inspección y visto bueno de la Oficina Técnica del Plan 
Regulador y el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos. 

Artículo 50.- Se instruye al Ejecutivo Municipal que para el 
mejor cumplimiento de la presente Ordenanza, se 

realice un reempadronamiento de todos los locales comprendidos 
en el Reglamento de Control del Consumo, Expendio y Venta de 
Bebidas Alcohólicas, el mismo que debe ser gratuito. 

Artículo 60.- Se instruye al Ejecutivo Municipal que para el 
mejoz· cumplimiento de la presente Ordenanza, se 

dote a la Secretaria de Seguridad Ciudadana y Defensa .al 
Consumidor de todos los elemento logisticos y técnicos 
necesarios asi como el debido entrenamiento del personal. 

Articulo zo.- Cualquier cambio de uso de suelo que afecte la 
zonificación de la ciudad y que modifiquen la 

7ma. parte de los anexos del Código de Urbanismo y Obras, 
automáticamente se aplicará en el presente Reglamento. 

Artículo 80.- Se Instruye al Ejecutivo Municipal la iniciac.1on 
de concientizaclón� 

normas establecidas en 

la presente Ordenanza 

de una campaña masiva 
información educación y publicidad de las 
el Reglamento que se aprueba mediante 

Municipal. 

ALCALDE MUNICIPJ.L 
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Artículo 90.- Se instruye al Ejecutivo Municipal el 
la cumplimiento del 

presente Ordenanza Municipal. 

Reglamento promulgado por 

Artículo lOO.- Se derogan todas las disposiciones contrarias a 
la presente Ordenanza y el Reglamento promulgado, 

Es dado en 

veintitrés 
cinco años. 

la sala de sesiones 

dias del mes de junio 

, Por tanto, la promulgo para 
nanza Municipal de esta ciudad. 

del H. Concejo Municipal a 

de mil novecientos noventa y 

y se cumpla como Orde-

Santa Cruz, 30 de Junio de 1.995 

ALCALDE IJICNICIPAL 
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"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a car�o de Gobiernos Municipales Autónomos y de ��jerarquía" Art. 200 C.P.E. 

REGLIJHENTO DE FUNCIONAHIENTO DE LOS WGARES DE VENTA. EXPENDIO 
Y CONSUHO DE BEBIDAS ALCQHOLICAS 

TITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Ar t. 1 . - El presen te Regl amen to , no.rma .v pegul a con (."!Bl�actel� 
gene1�a1 , obl iga tori o .v coerci tivo, la ven ta ,  expendi o y conswJJo 
de bebi das a l cohóli cas , asi como l a  conduc ta a observa!� en l os 
l ugares públ i cos . 

Al� t. 2.- El presen te Regl amen to di c tado media11 te On:fenanza 
.Huni cipa l , es de obl iga toPi o  cwnplimi en to por pal� te de l as 
personas na t ural es o ... hu�idi cas den tro de l a  Jzu�i sdi cci ón 
Jmmi cipal de San ta C1�uz de l a  Sier1�a . 

Al�t. 3. - Pa1�a fines del Pl�esen te Regl amen to , se adop tan l as 
sigui en tes defini ci ones: 

3. 1 .  Bebida Alcohólica.- Es toda bebi da cu.va carac te.ris ti ca 
es con tener ci erta Pl�opol,ci ón de alcohol e tili co (e tanol ) , 
sea es te des ti lado o fe1,men tado . 

3. 2 .  Locales de Consumo de Bebidas Alcohólicas.
recin to a u to1�izado pa1�a l a  ven ta y consumo de 
a l cohól i cas . 

Es todo 
bebi das 

3. 2 .  1 . Di seo tecas v Ka1,aokes. - Local de espal'C imi en to , 
u tilizado para la práctica del baile y canto. 

3.2.2. Boite. - Local de recreación destinado a la 
Pl�esen taci ón de espec tácul os de val'i edades , compl emen tados 
con actitddades de bai l e .  

3. 2. ;...1.'. Whi skel'ia.- Recin to destinado pri11cipalmente a l  
consumo de bebi das col� tas, n o  a u tol'izados pal�a bai l e ,  can to 
ni espec tacul os de ·val'i edades . 

a. 2 . 4 .  Bar . - (Ca11 tina) Reci to des tinado excl usi vamen te a l  
consumo de bebi das al cohól i cas. En es tos l oca l es no es ta 
a u to1�izado el bai l e  ni cualqui e1� o tra actil··i da d  que no sea 
el expendi o de bebidas a l cohóli cas . Pueden se1� cerl'ados o 
abi ertos . 
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3. 2. 5. Chiche:ria . - Recinto donde se expende la chicha 
fel'IJJen tBdB o "Bl cohól i ca " , y en donde tambi én se puede 
expende!� comi dB tl�Bdi ci onal del i n t eri o.z� del PBi s  y músi ca 
folkló.z�i cB. Las chi cherias se cl asi fi cBJJ en dos t ipos: 

Tipo A bi erto: CB.z�ac t eJ:>izBdBs po1� 110 es tBl� enceJ�rBdBs v 

funcionB.z� Bl descubi el� to sin ningún con tn .. ·d del l'l1i do . 

Tipo Cel�l�Bdo: Aquel l Bs 
trB tBmi en to del 1�ui do. 

to talmen te cubi ertBs y con 

3. 2. 6. PeíiBs Fol klóJ•i cBs . - Cen tJ�os de p.z•-omoc.J.oJJ Bl� tis ti cB 
y cultural en donde se expenden platos tipicos, bebidas 
alcohólicas y principalmente promueven espectáculos 
musicales y co:reog:rát"icos ·[olkló:ricos . 

3. 2. 7. "A" Restaurantes con capacidad de hasta 30 personas .• 

con o sin música ambiental, cerrados o al aire libre. 

Tipo "B": Restautantes con capacidad mayor a 30 personas 
con música ambiental grabada o al vivo .• no bailable. 

Tipo "C": Restaurantes con capacidad mayor a 30 personas 
con música grabada o al vivo , bailable, cerrados o al aire 
libre . 

3. 2. 8. Ho tel es v Al oJamientos�- Cen tn...,.s de hospedaJe, q ue 
puede contar con servicios de restaurant, whiske:ria y/o 
brindar espectáculos públicos con venta de bebidas 
alcohólicas . 

3. 2. 1:.1. Ho tel. - Cen t1�o de lwspedB...ie de PBSO en donde se 
puede c."'!"OJJ taJ� con servi ci os de ba1� y l�es tB uran t .  

3.2. 1 0. Cen tros v Sedes Soci a l es. - Son sedes de clubes 
sociales, mutuales, circulo de amigos y t"raternidades en 
donde se pueden otrece:r servicios de restaurant y 
ocasionalmente la realización de t"iestas para sus socios y 
en donde se puede autorizar el expendio de bebidas 
alcohólicas . 

3. 2. 1 1. Centros tenn...,ol�Bl es de ven ta de bebi das 
alcohólicas . - Son lugares públicos o privados en donde por 
ci J•cuns tBJJCi Bs especi Bles (CB.rnB val , fi es tBs pa tz�onBl es, 
Bcon tecimi en tos o e·ven tos especi a l es) el Gobi el'no Muni cipBl 
o toJ'gB permi so PBl�B l B  ven tB de bebi dBs Bl colJól i cBs. LB 
a u torizBci ón debe sel' exp1•esB .v el ti empo l imi tBdo. 
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3 . •  3 Los locales de venta de bebidas a.lcohólicas (.Licorer.ías).
Son todos aquellos locales cu.va línica finalidad es la venta de 
bebidas alcohólicas. quedando comprometidas en esta defin.ición 
las secc.iones de superme.rcados o tiendas que vendan estos 
productos. Las t.íe.ndas que vendan beb.idas alcohólicas debe1•án 
tene.z• la auto1•.izac.ió.n p.z•a dicha venta. No podrán expende.r ni 
perm.i tJ.r e.l consumo e.n su propio loca.l. 

TITCJI..O I I 

.DE WS WCALES .DE EXPENDIO CONSUHO Y VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHOL.lCAS 

CAPl"Tll.W I 

DE REGIHEN AIMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 

Art. 4.- Se consideran .locales de consumo y e.�pendio de beb.idas 

alcohóLicas los estipu.lados en e.l A.r•t. 3Q de.l presente 
Reglamento. del numera.l 3. 2. 1 al numeral 3. 3 . .  1.1 Se cons.idera 
para los .fines de] presente Reglt9.D1ento como centros de venta de 
bebidas alcohóLicas a.l comprendido en el art.iculo 3Q del 
presente Reglamento. 

Art. 5.- Todos los locales de consumo, expendio de bebidas 
alcohóLicas, para su Í·uncicmamiento deberán contar en la 
licenc.ia . .Za l'espectiva autorizac.ión para el consumo, expendio o 

venta de bebidas a.lcohó.licas otorgadas por el Gobierno Municipal 
mediante la .z•epartición correspondiente. 

Art. 6.- Las so.lici tudes de autorización pa.ra el funcionamiento 
de .los locales descritos ante1•io.rmente, deben ser dirigidas a 
A.Zcalde Municipa.Z con los .z•espectivos timhres de le.v. 

Art. 7.- .En e momento de la presentac.íón de la so.lici tud el 
.interesado deberá .z•ec"Jibir de pa.rte del Gobie1'1JO Municipal una 
copia del presente Reglamento y la Ordenanza Municipal que .la 
p.romu]ga. 

Art. 8.- F..Z escr.ito de soLic.itud debe contener los siguientes 
requis .. i. tos: 
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a) Las generales de ley del solicitante 
carnet de identidad� y en caso de 
notarial que acredite representación. 

b) Denominación. 

con su respectivo 
sociedad el poder 

e) Especi ficaci ón del tipo de local de expendio o ·ve11 ta de 
bebi das al cohól icas que se p.re tenda i 11s tal a1� . 

d) IJL;mi ci l i o .  

ih� t. 1::.7.- A l a  sol ici tud de au tt.n�i zaci ón de funcionami en to se 
acoJJJpaifa.t�áJJ los sigui en tes documen tos: 

a) Plano de ubi cación 
negoci o, debi damen te 
Regulado! ...  

del inmuebl e donde funci ona.t�á el 
vi sado po.t� l a  Ofi cina Técnica del Pl an 

b) Fo tocopi a l ega l i zada po.t .. No ta.t�i o de Fe Públ i ca ,  del ti tul o 
de p.t .. opi edad del inmuebl e o si tuaci ó11 l egal del l oca ta.t .. i o .  

e) En caso de q_ue e l  sol i ci tan t e  110 sea propi e ta.t .. i o  del 
inmuebl e a se.1 .. u t i l izado como local de coJ1BW110 ,  l··en ta y 
expendi o  de bebi das a l cohól i cas , se debe1�8 p.t .. esen tal� 
a u to.t .. i zación exp1�esa del dueffo del inmuebl e, acompaffada por 
documen tos que ac1 .. edi ten su de.t .. echo propi e tal .. i o ,  
mani fes tando su acue1Yfo pa1�a l a  ins tal ación en e l  il1lJJUebl e 
de su p.t�opi edad de es ta clase de a c t i vi dad. 

d) Ce.r ti fi cado del Depaz .. tamen to de Saneami en to Ambi en tal de l a  
Sec.t�e taz�ia Regional de Sa lud. 

e) Pl�oyec to debi damen te aprobado 
ha bi tabi l i dad o torgado poz .. l a  OTPR. 

de 

Art. 1 0.- Pl�esen tada l a  sol i ci tud es ta pasa1 .. 8 al Depal�tamen to 
Legal para info1�111e .  Pos te1�i on11en te se .��emi tiPa la sol i ci tud a l a  
OTPR pa1�a conocer s i  l os pl anos p.t�esen tados coinci den con e l  uso 
de s uel o ap.t�obado pa.t .. a el á1 .. ea en donde se ins tal ará el local y 
si 110 exi s te ninguna incompa ti bi l i dad rel aci onadas a l a  
pl a11i fi cación urba11a emanada del Código de lJpbani smo y OI:was . La 
OTPR a demás debez .. ¿¡ pn.;Jnmci al�se sobPe el p1�oyec to aprobado y el 
cel� t i fi cado de habi tabi l i dad. Para el proyec to aprobado se 
exigi l .. BJ1 l os requi si tos minimos de ce1�1 .. ami en to J·· sani ta1 .. i os .  
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Art. 1 1 . - Si los informes referidos al artículo anterior, son 
favorables, se otorgará la autorización de funcionamiento, la que 
deberá ser firmada por el Oficial Mayor Administrativo. 

Art. 1 2.- Si la solicitud es rechazada mediante inÍ�orme motivado .. 
el solicitante tendrá un plazo de 8 días para subsanar las 
observaciones, vencido el término, el solicitante deberá hacer 
una nueva solicitud. Ante nueva negativa, queda franqueado el 
recurso de apelación ante el Concejo Municipal previsto en el 
artículo 1 9  numeral BQ de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Art. 1 3.- Se podrá otorgar autorizaciones especiales por un 
tiempo limitado en cada caso para que en áreas públicas o 
privadas se expenda bebidas alcohólicas, en días Í�eriados, 
carnavales, festivales o fiestas tradicionales y típicas, 
quedando encargada de la reglamentación y control de esta 
modalidad temporal de licencias la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y de Defensa del Consumidor, en coordinación con la 
Dirección de Tributación Municipal. 

Art. 14. - No podrá concederse autorización para la venta de 
bebidas alcohólicas a las siguientes personas: 

a) Los miembros del Poder Legislativo.. Alcalde, Conce�iales, 
Altos miembros del poder Ejecutivo y del Poder Judicial. 

b) Los menores de 21 años de edad. 

CAPlTUW U 
DE LAS NQRHAS A SER OBSERVADAS POR WS LOCALES DE EXPENDIO, VENTA 
Y CONSUHQ DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

SECCION I 
DEL HORARIO DE AXENCION 

Art. 1 5.- Los l ocal es de expendi o y COJ1BWJ10 de bebi das 
al cohól i c8s es ta1�á11 1�egi dos por l os sigui en tes ho1�81�i os: 

a) Los b81�es.. w·bi skel�i8s , k81�aokes , boi tes y di sco tecas 
.reci én 1--.odrán abri r sus puel� tas a .P81� til� de l as 7 de l a  
noche y deberá11 corta1� e l  expendi o de bebi d8s 8lcol1ól ic8s 
a l a  1 de l a  1118!18118 , debi endo cerr8r sus puel� tas 8 l 8s 1 :30 

de l a  111ai1ana de l os dias l unes a j ue,,·es . Los dias vi ernes 

J·· sáb8dos podrán 8bl�i r sus puert8s a part i 1� de l as 7 de 18 
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noche y cortar el expendio de bebidas alcohólicas a las 2 
de la mañana� debiendo cerrar a las 3 de la mañana. Los 
domingos abrirán desde las 7 de la noche hasta las cero 
horas. 

b) Los hotel es , .res taurantes J,. motel es se regi z .. 8J1 a l  hoz .. ario 
establ eci do en l a  regl amen taci ón vigente .  Los restauz .. antes 
no poc:-lz>án expendez.. bebi das a l cohól i cas después de l as 
00:30 .  

e) Los l ocal es de expendi o de chi cha podr811 al:wiz' sus puertas 
úni camente l os dias sábados desde el medi o dia hasta las 3 

de l a  111aiiana y el dia domingo de medi o dia hasta l as 00:00 

hoz'as . Los l unes podr811 abz'ir sus puertas desde l a s  12:00 

has ta las 21:00 . En el caso de l as chi chez'ias tipo abi ez' to , 
l a  músi ca debez .. t!i acabaz .. a l as 00:00 horas los st!ibados y 
domingo y el l unes no es tt!i pez .. nJi ti da l a  111úsi ca. 

d) Las l i coz .. erias podrán a tendez .. a l  públ i co en el hoz'ario 
di lU'J10 habitual .v deberán per111ancez.. cerradas desde l a  
medi anoche hasta l as 8 de l a  mafíana del dia sigui ente. 

e) En todos l os loca l es abi ez'tos con músi ca que no cuen ta con 
con t.rol de soni do ni tz .. a tami en t o  acústi co ,  l a  músi ca sólo 
po.::tz'á ini ci az .. se desde l as 6 de l a  tan:ie has ta l as 21 :00, 

hora en q ue debert!i apagaz'se , e·vi tando l a  emi si ón de rui dos 
a l  extez .. ioz .. .  

SECCION II 
DE LA UBICACION 

Art .  1 6.- Los local es objeto del presente Regl amento , sólo podrán 
ser ubi cados en l as zonas especifi cadas en l a  7ma . Paz .. te, anexos , 
Secci ón 2, de Anexos del Código de lh .. bani sJJJo y Obz .. as , según el 
sigui en te deta l l e .  

Di scotecas . - H .. -,dz .. án sez' a u toz'i zadas en l a  F 1 Pez .. imetral sin 
restz .. i cci ones; F 2 Equipami en to Tez .. ci a.ri o {deberán estar 
l oL:-al i zat.:ft-,8 BL"Jl anJeJJte e11 l.as áreas t"ie peqlJeift:-:tB l L-,tes J''" 

excl usi vamente en el áz'ea soci al -comeci a l . 

Podz'án ubi carse sin l imites en l a  A .  C .  2. 3 .  Di st.ri bui doras 
local es; en l a  A . C.2.3 . Di stz .. i bui doz'as de ani l l os J,. en l a  A . C . 
2. 3 .  1Q ... 4JJi l l L.,., P'--;t'fl .. lil1 es tal:rl e<..�el""Be e11 l a  Zl J,� Z2 tteJJ tl""L-, Liel 
pz .. inJer ani l lo .  
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Boites. Karaokes v Wiskerias: 

Podrán sez, auto1,izados a establecez,se en la F1 Perimetral sin 
restz,icciones; en la F2 Equipamiento Ten.::·iario (Usos localizados 
solamente en áreas de pequeilos lotes y en el área social 
coJJJez,cial. 

Podrán establecerse sin limites en la A.C.2.3.Distz,ibuidoras 
distz,itales de anillos y en la A.C.2.3. 1Q anillo. Podz,ti.n 
establecez,se además en la Z1 J·· Z2. 

Baz,es cerrack-:�s. - Los ba1,es cerz,ados podz,ti.n ubi caz,se sin 1 imites 
en las zon a 1 .v Zona 2. En la Faja 1 Perimetz,al; en la F. 2. de 
Equipamiento Ten.::·ial,io (solamente en las ti.z,eas de lotes peq_ueiíos) 
y en las siguientes ti.1,eas de uso compatible (A. C.) A. C. 2.1., 
(Plazas y paseos tz,adicionales) A. C. 2. 3. (Distribuidoras locales 

' A. C. 2. 3. (Distz,ibuidoz,as distz,i tales p(.n, anillos) A. C. 2. 3. (1Q 
anillo) A.C.2.3. (Locales). 

Baz,es con áreas al aire libz,e.- Estos locales podz,ti.n ul .. dcaz,se en 
la Zl y la Z2� previo visto bueno de la OTPR; sin restricciones 
en la Fl Perimetral y solamente en las áreas de pequeños lotes 
en la F2 Equipamiento Terciario. En las áreas de uso compatible 
podrán instalarse en la A.C.2.2. (Padilla y calles sin salidas) 
previo estudio de la OTPR y en las A. C. 2. 3. (Distribuidoras 
Locales) A.C.2.3. (Distribuidoras distritales por anillos) 
A. C. 2.3. {lQ anillo) y A. C. 2.3. (Troncales) sin limite alguno. 

Chicherias.- Las chicherias de tipo abierto podrán ubicarse en 
las siguientes zonas: 
a) Todos los pz,edios ubicados sob1,e la estrw ... :tuz,a vial 

principal, conformada poz, z,adiales y anillos con a11chos poz, 
ene ima de 1 os 30 me tn-:�.s. 

b) Las áreas destinadas a equipamiento tez,ciario o dist1,i tal 
y de prefez,encia sobz,e calles internas de este. 

e) En zonas aii11 110 urabanizables. 

Licorerias.- Podrán instalarse sin limites en la Z1 y Z2, en la 
Z3 y Z4. La supel,ficie cubie1,ta no podrá. e .... :cedez, en 100 mts.2. 
Podrán instalaz,se en la F1 Pez,imetz,al y en la F2 Equipamamiento 
Terciario solamente en ti.1,eas de pequefios lotes. 
En las ti.z,eas de uso compatible podz,án ubicaz,se en la A.C.1.1. 
( CoJJJez,cial 7 Calles) A. C. 2. 3. (Distz,ibuidoz"-as locales. E11 la 
A.C.2.3. Distz,ibuidoras distritales por anillos, en la A.C.2.3. 
1Q anillo y en la lLC.2.3. (Troncales). 
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Hoteles. - Podrán ubicarse en la Z1 , previa aprobación de la Junta 
de Planificaci611 del ce11tro históz�ico. E11 la Z2 ( Zo11 a comen_:"!"ial 
de uso mixto. 

E11 la F1, Pez�inJet.ra l. F2 Equipamie11 to Tercia.rio ( solame11 te en el 
área sol.·d al- comez�cial) En la A. C. 2. 3. ( Distrihuidoras Locales); 
A. C. 2. 3. ( Distribuidoras distz�itales poz� a11illos). A. C. 2. 3. 1. 1!2 
Anillo. i L  C. 2. 3. Tz�oncales. lJ .E. Areas de uso especifico. 

Ho tel es. - Só lo podrán asentaz�se en la A. C. 2.  3. { Distz�ibuidoz'as 
Di stz'itales por anillos). En la A. C. 2 . 3. Tl'OJ1cales .v en la A. E. 
(Az�eas de uso especifico. Pz'evia aprobació n  de la OTPR. 

Resttmrantes. - Los l'estauz'aJJ tes se suddi td den en tres categorias: 

a) Restauz�antes con capacidad de hasta 30 person as. { con o sin 
JJJú sica ambiental, cez�z�ados o al aiz�e libz�e. Pod1�á11 ubicaz�se 
en las siguientes áz�eas, fz�anjas �v zonas: 

E11 la Z1 ( (JeJJ tz,t.� Hl stt.i z.,.l cL.., )- ,  e11 la Z2 ((;eJJ tl.,.ét l ele l1BL"J 

mixto), Z3 ( l ntez'JJJedia), Z4 (Extez'na), en la F1 Perimetz'al 
e11 la F2 Equipamiento Tez'ci az'io (En lotes pe•J.U eJ}os .v en 
áz'ea social- coJJJel'cial) , en la A. C. 1. 1. Comez�cial 7 Calles, 
A. C. 2.  3. ( Distribui doz'as locales), A. C. 2. 3. Distz'ibuidoz'as 
locales poz' ani llos; A. C. 2. 3 . . 1. ( 1!2 Anillo). A. C. 2. 3. 
( Tl'Ol1Cales). 

b )  Restauz�antes co n capacidad mayor a 30 personas. ( Con  música 
ambiental al t··ivo./il o balilable). Podrán ubicaz'se en las 
misma s  áz'eas y zonas que en la categoria a, arriba 
descz�ita, excepto en la A. C. 1. 1. Comez'cial 7 Calles. 

e )  Restal.11''BJ1 tes con capacidad ma.voz� a 30 personas. ( con música 
al vivo .. -··1-,ailable./áerz'ado s o al aire libre). Podrán z.ibicaz'se 
en las sigu ientes zonas, áreas y fajas: 

En la Z1 { Ce ntn__-, Histó z'ico) �V en la Z2 (Zo na Centz'al de uso 
mixto), en ambos casos con pz"'evia autorizació n de la OTPR. 
En la F1 Pez"'imetral. En la F2 de Equipamiento Terciaz'io, 
só lo en lotes pequei}os y en el 8rea social- comez"'cial. Y en 
todas las áreas de uso compa tible de los restau.rants de 
categoz"'ias a y b a!"'!"' iba descritos. 
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1 7 . - Se prohibe la existencia de locales de consumo , venta y 
expendio de bebidas alcohólicas asi como el expendio de bebidas 
alcohólicas a menos de 200 metros de los establecimientos de 
educación pública o de benef-iciencia .• de salubridad o asistencia 
social de carácter público. De las cárceles , de manicomios, de 
Universidades tanto públicas como privadas, cuarteles de las 
FF. AA y de la Policia. 

SECCION III 
DE LAS HOLESTIAS A L  VECINDARIO 

1 8 . - Con co.rdante con lo di spuesto po.r el a.rti culo 1 .  01 8 .v 1 .  01g 
del Có digo de U.rbanisn1o .v Obl�B s, todos los locB les de ventB , 
expendi o .v consw11o de bebi das B lcohó licB s deberán dispone1� : í.� 

' 8. )  De un B decuB do tl�B tB mi ento acú sti co de JJJB nel�B que los 
soni dos no alcancen lB p1�opiedB d de los ·ve cinos. 

b) Aún coJ1Be1�vB ndo sus reti1�os o apoyo s reglBJJJentB 1�i os, no 
debe1�án tene.r l··entB nBB B bi ez�tB u ol�i entB dB s  hB ciB sus 
colinfBJJ ci B s, con lB fiJ1B li dad de :reduci1� B su propi o 
espaci o i nteri o1� dichos sonidos- . 

1 g .  - Co ncordantemente con el B l�ticulo 1 .  01 g del Código de 
lh�bBJJ iBJJk.') y Ol.:u�as, los locales de ventB , expendi o y consun1o de 
bebidB s B lcohó li cas, cuando B bi ertos, no podz�án colocB l� 
B l  topB.rlB ntes o boci nas que pn.n··oquen molesti as al vecinda1�io. 
El volumen de cuB lquier mú si ca no podrá exceder su propi o 
1�ecinto, de B cuen:fo B las si gui entes norJJJBB técn icB s: 

B )  LB l.m idB d  parB medi z� lB fz�ecuenci a del soni do es el herzi o 
.v pB rB medi z' lB intensi dad del sonido es el decibeli o, 
e•JUi valente B la dé ciJllB pal�te del bel. En todos estos casos 
la intensidB d del soni do serán medi dB s en deci belios. 

b) Todo s los locB les comp.rendi dos en el presente ReglB men to 110 
pod1'án excedez� el vo lumen de lB nJú si cB y los l'Ui dos de lB s 
B cti vidB des que generB n suactivi dB d hasta el nivel de los 
85 deci beli os hastB las 21 : 00 ho1'BB. 

e) A pa1'til' de las 21 : 00 J10 1'as hastB el fin del lJ orB rio 
estableci do para su funci onamiento los localeB no po(fl�án 
emi til' al exteJ>ior ni ngún tipo de 1�ui do s. 
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20 . - Toda rina calle�iera o actos contra la higiene, la moral y 
las buenas costumbres es de plena responsabilidad de sus 
protagonistas, excepto en los casos en que dichos actos se hayan 
generado al interior del local y el propietario no haya llamado 
a las zuerzas del orden. 

SECCION IV 
DE LAS NOBHAS DE FUNCIONAMIENTO 

A .r t . 21 . - Be p.l�obi be empl eBz� en l os l ugB.res en que se expenden 
bebi dBs Bl coból i cBs que lutvBn de coJJsl.mll.rse en el mi smo 
es tBbl ecimi en to a pez�sonBs menores de 1 8  ailos CWJJpl i dos . 

Art .  22. - Queda tez�minan temen te pz�olli bi do el expendi o de bebi das 
a l coból i cBs en l os l oca l es de ven ta y consl.mJo 8 menores de 1 8  

años . 

A.r t .  23. - Queda prohi bi do el consumo de bebi das Bl cohól i cas en 
l i coz�ez�ia s ,  en bodegas , supermercados ,  t i endas .v o tros simi l ares . 

A z� t . 24. - Los pn_..,duc tores v di s tz�i bui doz�es de bebi das 
a l cohól i cas , q uedan termiJJBn temen te pz�obi bi dos de vendez� o 
di s t.l�i buiz� bebi das a l cohól i L:Bs 8 l os l ocBl es de expendi os •"Jl.le 110 
posean l B  .respec ti vB B u toz�izBci óJJ JJJWJi cipBl P81,8 l B  ven tB y 
expendi o de bebi dBs al cohól i cas . 

TITULO III 

DE LAS NORHAS GENERALES A OBSERVAR 
RESPECTO A LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Az, t . 25 . - Be pz�obi be el consumo de bebi das a l cohól i cas en cBl l es ,  
1-...,l Bzas , paseos y demás l ugB.res de uso públ i co .  

Az� t . 26. - Se p.l�ohi be l a  ven te de bebi dBs a l cohól i ces en v.ia s ,  
pl azas y Paseos públ i cos , en l os tea tros , ci.l�cos , cen tz,os 
yescena.l,i os depor ti vos , col i seos �V es tadi os .  

A.l� t . 27. - Be 1'-...,.l�obi be e l  conswJJo de bebi dBs a l cohól i ces en 
l··ebicul os de tz,anspo.l' te tt111 to públ i cos como P.l,i vados . 
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Telfs.: 338596 • 338393 1 94 1 95 • Fax: 350482 • Casilla 2729 • Santa Cruz - Bolivia 



Concejo Municipal 
"El Gobierno y la AdminiatTación de los Municipios están a cargo de Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquia" Art. 200 C.P.E. 

TITUW IV 

DE LAS SANCIONES Y SU PROCEDIMIENTO 

CAPITUW I 
DE LAS SANCIONES 

Az� t . 28 . - El l ocal que expenda bebi das a l cohól i cas sin l a  
a. u b  .. -wixaci ón z�espec ti va. sez�á pasi bl e a l  ci erz�e teJJJpoz�a.l poz� 1 5  

ciias :e llB.B tB. qlle l.,.egrtl étl.,.l c..:-e Bll s l  t lla(.:-l <..i11 . E11 L:-as,.,_-, i.-le 
incompa ti bi l i dad de uso de suel o ,  o de o tz�a. na t ural eza , el l ocal 
quedará cl ausurado defini ti l··amen te , pudi endo ins ta.l a.z�se en o tra 
zona compa ti bl e .  

A r t . 29. - El l ocal que funci one con o tras cara.ctez�isi teas a l as 
es tabl eci das en su ca. tegoz�ia , sez�á mul tado con 1 000 bol i vi anos 

• l a  prime.ra. vez . En caso de z�einci denci a se l o  cl a usuraz�á J:.X-,z� 1 5  

di as y an te nue va infracci ón se l o  cl ausuz�ará defini ti va.men te . 

Az� t . 30 . - El l ocal •JUe expenda bebi das al cohól i cas a menoz�es de 
edad , o en horari os no pez�mi ti dos , sez�á amones tado de JJJB.JJez�a 
esc.z�i ta l a  p.z�ime.ra vez . En l a  segunda se l e  impoJJd.z�á w1a mul ta 
de 1 000 bol i vi anos . La te.z�ce.z�a infracci ón sez�á sanci onada con el 
ci e.rre del l oeal con 1 5 dia.s y an te w1a nueva reinci denci a sez�á 
cl a usarod defini ti l··amen te . 

A.r t . 31 . - El l ocal que ca use mol es tias y z�ui dos a l  vecindari o 
yan te deJnuJci a mo t i vada , sez�á amonestado de manera es(..�ri te. l a  
primera vez , o torgándosel e w1 pl azo de 1 5  dias paz�a. que haga l os 
a.l"'Tegl os t écni cos , fisi cos o acús ti cos pe.r tinen tes . En caso de 
segunda infracci ón se l o  cl ausurará por 1 0  dias , a l a  tez�cera 
infracci ón poz� 1 5  dias y a l a  cuar ta se l o  cl a usuraz�á 
defini ti l··amen te . 

Az� t . 32. - El l ocal de expendi o ,  ven ta .v consumo de bebi das 
a l cohól i cas •2l1e funci one en áreas no compa ti bl es con su 
ca tegoría , se.rá cl ausurado . Em caso de que la incompa ti bi l i dad 
sea absol u ta debez�á pz�ocederse de acuez�do a lo es tipul ado en la 
segunda parte del az�ticul o 28 del pz�esen te regl amen to . 

Az� t . 33. - La z�ina , escánda l o ,  a ten tados con tz�a l a  moz�a.l o l a  
higi ene que sea tol ez�ado o no B.Jn:mci ado poz� el pz�opi e tari o ,  sez�án 
sanci onado con ci erre del l ocal poz� tres dias . En caso de 
z�einci dencl a con el c:i erz�e de 1 0  dias , l uego 1 5  dias y finalmen te 
la cal usura defini ti l··a . 
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Art .  34. - En los casos señalados en el Ti tulo III, además de las 
sanciones correspondiente en el presente Título , la Gendarmería 
detendrá .=t los int:ractores para condurcirlos hast a  las 
dependencias policiales conforme a ley . En caso de ser necesario 
se recurrirá a l a  fuerza pública . 

CAPITC/W II 
DE LOS ORGANISMO RESPONSABLES Y EL PRQCEDIHLENTO 

Art . 35 . - El organi smo enca1�ge.do de con tn .. ..,l e.r ,  fi sca l i zar y 

sanci one.r es l a  Secre te.ria de Seguri dad Ci udadana y Defensa del 
Consumi do!� . Todas l as resol uci ones que tome esta Secre taria 
podran se.r apele.bl es an te el A l ca l de Huni cipa l  en el pl azo de 
tres dia s ,  qui en debe 1�esponde1� nege. ti va o posi ti l•.éUJJen te en l.m 

pl azo no JJJa.t··(.n� a 5 dias . Si el A l cal de Huni cipe.l 110 l�esol vi era 
en di cho pl azo o resol 1··i endo l a  pal� te apel an te es t u vi el�e 
di sconfo1�111e podrá di l�igl rse al Concejo Hz.mi cipa l  den tro de l os 
tres dias sigui en tes a l a  resol uci ón .  El Concejo fal l ara en 
úl tima ins tanci a , den t.ro del pl azo máximo de 1 0  dias .  

CAPITULO II I 
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Al�t . 36 . - Todas l as pe1,sonas na t zu�al es ,  ci udadanas y vecinos , asi 
coJJJo l as j un tas l··ecinal es ,  asoci aci ones coJmmi tal�i as y comité s 
de vigi l anci a , pueden de1nmci a1� an te l os ó1,ganos compe ten tes el 
i11cumpl imi en to del p1�esen te Regl éUJJen to . 

Al� t . 37. - Podran i n terponer l a  1,espec ti 1··a denunci a an te l a  
Secre tal�ia de Begul,i dad Ci udadana y Defensa del Consw11i dor , qui en 
maximo a ten ... -:-ero dia deberá da1, respues ta nega ti l··a o posi ti va a 
l a  asoci aci ón o ci udadano impe tl,an te . 

Art . 38 . - Bi el afec tado consi del�a que no han si do resuel tas sus 
exigenci as en funci ón al Pl�esen te Regl an1en to , po.::il�t.i di l,igirse a l  
A l ca l de Muni cipal , qui en en tz,a tandose de w1a t.lun ta llecinal , 
asoci aci ón co;m.mi tari a o Comi té de Iligi l anci a con pez�soneria 
J uz,i di ca , debez,a z�espondel, a tercero dia . En caso de que l a  
z,espues ta n o  conformaz,a a l os vecinos , o n o  se pz,oduJera , l os 
denzmci an tes podrán a cudi 1, a l  Concejo Mz.mi cipal qui en debe1�á 
pnn1w1ci a1, Resol uci ón der"ini ti va en el pl azo de 1 0  dias a pa.r ti1, 
de l a  fecha de presen taci ón de l a  sol i ci tud. 
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TITULO V 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

A.r t . 3EJ. - Las medi das de carác ter transi to.t,i o ,  asi colJJo l os 
respec ti vos pl azos , se.t,án establ eci dos en l a  pa.t, te .t,esol u ti va de 
l a  Ordenanza Muni cipa l  que P.t,oJm.llgue el presen te Regl amen to . 
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