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Por cuanto e 1 H. Concejo Municipal 
ha sane ionado la siguiente: 

Ordenanza Municipal Nro. 049/98 
, a 04 de diciembre de 1.998 

Dr. Bismarck Kreidler 
PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

CONSIDERANDO: 

Que las fiestas del carnaval constituyen una tradición en la vida social del 
pueblo cruceño. 

Que por mandato de la ley corresponde al Gobierno Municipal fomentar la 
cultura popular así como dictar las normas y reglamentar las actividades que 
se realicen en dicho campo. 

Que la Oficialía Mayor de Cultura ha presentado el proyecto del reglamento 
del Carnaval 1.999. 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal en uso de las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades dicta let 
siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo Primero . - Se aprueba el Reglamento del Carnaval 1.999, que 
regirá la organización y realización de los actos oficiales y fiestas del 
Carnaval Cruceño en nuestra jurisdicción. 

Artículo Seaundo . - De acuerdo a los feriados nacionales, se declaran 
días de festividad carnavalera el sábado 14, domingo 15, Lunes 16, y 
martes 17 de febrero de 1.999, con suspensión de actividades publicas los 
días lunes y martes citados. 

Artículo Tercero. - Los actos oficiales del Carnaval consistirán en los 
Corsos Precarnavaleros a realizarse el 9116, 23 y 30 de enero, la Coronación 
de la Reina del Carnaval, el Corso Infantil y el Corso Oficial de apertura del �-

Carnaval con el tradicional desfile de carros alegóricos y comparsas 
carnavaleras, según el programa oficial de la Asociación Cruceña de 
Comparsas Carnavaleras. Se señala como último día de carnestolendas el 
domingo de carnavalito , 22 de febrero. 
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Artículo Cuarto. - Como incentivo al desarrollo de la actividad artística el 
Gobierno Municipal instituye premios por el monto de Bs. 126.000.- (Ciento 
veintiséis mil 00/100 bolivianos), destinados a distribuirse entre los mejores 
carros alegóricos, disfraces y trajes de Reinas con motivo regionales y 
universales, así como a las mejores composiciones musicales, en las 
categorías carnaval, taquirari y chovena que participen en el concurso de 
bandas; al mejor bando carnavalero1 tal como se establece en el reglamento 
del Carnaval 1.999. 

Artículo Quinto. - Considerando que la contratación de serv1c1os de 
seguridad, médicos1 de emergencia eléctrica1 de personal de fiscalización de 
apoyo al jurado y la misma organización del Corso Oficial, de la Villa 1° de 
Mayo y ciudadela Andrés Ibañez, requiere agilidad en los desembolsos y 
pagos, se autoriza el desembolso de $us 15.000 ( QUINCE MIL 00 /100 
DOLARES AMERICANOS) a la Asociación Cruceña de Comparsas a nombre 
del señor Jorge Stratis en calidad de presidente de dicha institución, quien 
efectuará el descargo correspondiente respaldado por un informe de 
fiscalización de la Oficialía Mayor de Cultura. 

De igual forma se instituye el desembolso de Bs. 5.000 (Cinco mil 00/100 
Bolivianos) para la organización del festival de bandas con cargo a rendición 
de cuenta de la comparsa Crema Camba. 

Artículo Sexto. - El Gobierno Municipal ratifica la elección de la Reina del 
Carnaval Cruceño 1.999 a la señorita Helga Bauer 1 quien presidirá los 
eventos Oficiales según el reglamento del Carnaval aprobado mediante la 
presente ordenanza. 

Como incentivo a la realización de la mayor fiesta popular Cruceña, se 
aprueba un aporte de $us. 25.000 (Veinticinco mil 00/100 Dólares 
Americanos) destinados a las presentaciones de la Reina del Carnaval 1.9991 
quien en contrapartida cederá en donación el traje de fantasía que utilice en 
su coronación, para la conformación de un futuro museo del carnaval o con 
otros fines de promoción turística del carnaval cruceño. 

Artículo Séptimo. - Se ratifica a la comparsa Chirapas, como comparsa 
coronadora 1999 la que debe cumplir con lo establecido en él articulo 1° del 
reglamento y coordinar con el Gobierno Muni_cipal y la Asociación Cruceña 
de Comparsas Cruceñas en los actos Oficiales. 

Artículo Octavo. - Para garantizar la seguridad física de la población, 
queda terminantemente prohida la circulación de vehículos motorizados, '-

incluidos los del servicio público, dentro de lo que se llamará Zona 
Carnavalera y se delimita en el reglamento , salvo los de emergencia o 
medios de comunicación social, la Oficialía Mayor de Cultura coordinará con 
la sección de transporte de la Policía Municipal y la Dirección de Transito el 
cumplimiento de previsión durante los dias14, 15 y 16 de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve desde las 14:00 a 19:00 horas. 
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Artículo Noveno.- Con el propósito de dar mayor apoyo las fiestas del 
Carnaval, el Gobierno Municipal ratifica la vigencia del Comité Impulsor del 
Carnaval compuesto por un representante de cada uno de los siguientes 
organismos: Comisión de Educación y Cultura del Concejo Municipal, 
Oficialía Mayor de Cultura , Oficialía Mayor Técnica, Asociación Cruceña de 
Comparsas Carnavaleras, Comparsa Coronadora, Secretaria de Cultura del 
Comité Pro Santa Cruz y Cámara Hotelera, con facultad de coordinar con 
instituciones locales y nacionales la organización del Carnaval. 

Artículo Décimo.- Considerando que el Comité Impulsor del Carnaval debe 
operar durante todo el año y que la Asociación Cruceña de Comparsas 
Carnavaleras (ACCC) realiza muchas de las tareas de coordinación y 
ejecución del carnaval, se autoriza para apoyar el funcionamiento y gastos 
operativos de la oficina de la Asociación el desembolso de Bs. 5000 (CINCO 
MIL 00/100 BOLIVIANOS) a cargo de la A.C.C.C. 

Es dada en el salón de sesiones del H. Concejo Municipal de Santa Cruz de 
la Sierra, a los cuatro días del mes de diciembre de mil novecientos noventa 
y ocho años. 

� 
Prof. Sarah Ribera de Ri 
CONCEJAL S ECRETARIA 

POR TAlJTO; la 

Santa Cr .z, 16 de Dicierbre 
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REGLAMENTO DE CARNAVAL 1999 

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra acuerda 
las siguientes normas para el desarrollo de las fiestas 

del Carnaval 1.999. 

DE LAS COMPARSAS 

Articulo to. - Los grupos de personas que deseen organizar fiestas 
precarnavaleras o participar del corso y tener opción a los premios que 
otorga el Gobierno Municipal deberán conformar comparsas, las cuales se 
regirán a las siguientes disposiciones: 

a) Inscripción en la Oficialía Mayor de Cultura señalando nombre de la 
comparsa, colores de las casacas o traje de fantasía y un formulario de 
datos técnicos sobre el carro, en caso de utilizarse. · 

b) Nómina de socios mayores de 16 años y el nombre del responsable 
de la comparsa, éste documento será refrendado por una persona mayor 
de edad y hábil por derecho en calidad de garante, quien firmará un 
contrato de adhesión en el momento de inscripción. 
e) Cumplir con las obligaciones y gozar de los derechos establecidos 
para ellos por la presente Ordenanza, su reglamento y a las disposiciones 
jurídicas emanadas de la autoridad competente. 
d) Las comparsas en calidad de agrupaciones que representan las 
mejores tradiciones y alegrra del pueblo cruceño, observaran el mayor celo 
en la preservación en la identidad del Carnaval Cruceño y las buenas 
costumbres en un clima de sana diversión. 
e) La determinación del rol de partida en el corso de Carnaval es 
delegada a la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras, quien 
determinará el orden en función a la calidad de su carro o coreografía y 
antigüedad. 
f) Las comparsas deberán inscribirse en la Oficialía Mayor de Cultura 
hasta el día 30 de enero de 1.999 a horas 18:00 previo pago de Bs. 200. -
(Doscientos Bolivianos) en la dirección de ingresos del Gobierno Municipal, 
de los cuales se destinaran Bs. 50. -al fondo de la Secretaria de 
Mantenimiento y Ornato Público para casos emergentes. La comparsa que 
no acredite su inscripción no podrá participar del corso. 
g) Para agruparse en comparsa se necesita mínimo un numero de 40 
integrantes, en los casos de comparsas de nueva inscripción. 
h) El domingo7 y viernes 12 de febrero se procederá a la publicación en 
un órgano de prensa local la lista de comparsas habilitadas y el orden de 
participación en el corso del Carnaval 1.999. 
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i) La Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras coadyuvará con el 
Gobierno Municipal en su labor fiscalizadora a las actividades públicas de 
las comparsas durante las fiestas del Carnaval. Asimismo en el marco del 
Comité Impulsor del Carnaval, coordinará la aplicación de sanciones a las 
comparsas infractoras a la presente reglamentación, estatutos y 
resoluciones de la Asociación Cruceña de Comparsas. Las comparsas 
infractoras a esas disposiciones y en especial al orden público perderán el 
derecho a participar en el corso del Carnaval 2.000 y tendrán una multa 
impuesta por el Gobierno Municipal en los casos expresamente señalados. 
j) Queda establecido, a partir del presente año, que las bandas de 
música de cada comparsa deberán asistir al corso debidamente 
uniformadas bajo la responsabilidad de las comparsas contratistas y 
excluyendo publicidad en su indumentaria. 
DE LAS CASAS Y CALLES DE ESPERA 

Artículo 20 1 - Como contribución a la preservación de las tradiciones 
Cruceñas y fomento turístico, se autoriza el funcionamiento de CASAS Y 
CALLES DE ESPERAS, las mismas que deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Las casas de espera y directivas de calles de espera, Casetas, Kioscos 
y otros similares deben recabar de forma individual la debida autorización 
del Comité Impulsor del Carnaval, y posterior pago de su patente 
Municipal. 
b) De acuerdo a normas del medio ambiente relativas al ruido urbano, el 
funcionamiento es autorizado hasta las 2 1:00 horas. 
e) Hacer aprobar por la Secretaria Municipal de Industria y Comercio, la 
lista de precios de bebidas y refrigerios que se expenderán, siendo 
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. 
d) Se exige en las calles y casas de espera proveer mingitorios públicos . 

DE LOS ACTOS OFICIALES 

De acuerdo a la ordenanza se consideran actos oficiales las siguientes 
actividades: 

CORSO INFANTIL 

Artículo 3�-Se autoriza al Comité de Damas Rotarías la organización del 
corso infantil que se efectuará el día domingo 7 de febrero de 1.999, a 
partir de las 15:00 horas en la Avenida Tte. Cuéllar (Parque Urbano). Se 
instruye al Comité Impulsor del Carnaval la coordinación y desarrollo de 
este corso. 

PRECARNAVALERAS 

Artículo 40 1 - El recorrido de los corsos precarnavaleros será a partir de 
la calle Ingavi , siguiendo por las calles Velasco, Ayacucho, 24 de 
septiembre y doblando por la calle Andrés Ibañez hasta llegar al local 
establecido por la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras. 
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a) El inicio será a las 2 1:00 horas, aplicándose una multa de Bs. 500. -

a las comparsas Infractoras por incumplimiento de horario, cuyo pago será 
exigido para la habilitación en el corso, multa que debe ser abonada en la 
Dirección de Ingresos municipales (Edificio Córdoba) 
b) A partir de las 20:00 hasta las 23:00 horas se suspenderá la 
circulación y parqueo de vehículos en las calles citadas , y todo vehículo en 
caso de infracción será retirado con grúa y el infractor deberá cancelar el 
valor del servicio y la multa correspondiente en la Unidad Operativa de 
Tránsito de la Policía Nacional. 
e) Queda terminantemente prohibida la venta de bebidas alcohólicas en 
kioskos y en forma ambulante a lo largo del recorrido de las 
precarnavaleras y calles adyacentes, siendo los infractores pasibles al 
decomiso y sanciones correspondientes. Se comisiona a la Secretaría de 
Industria y Comercio el cumplimiento de esta disposición. 
d) El Comité Impulsor del Carnaval autorizará la Instalación de equipos 
de transmisión de radio y televisión previo informe de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Normas, prohibiéndose que los puestos móviles de 
transmisión incluyan en su carrocería publicidad de bebidas alcohólicas. 
Además se exige el retiro de equipos una vez haya pasado la comparsa, 
siendo pasibles al retiro con remolque y multas de la misma forma que lo 
señalado en el inciso b. 
e) La Unidad Operativa de Transito, Secretaría Municipal de Industria y 
Comercio y la Dirección de Vialidad del Gobierno Municipal, quedan 
encargados del cumplimiento de esta determinación. 

CORSO DEL CARNAVAL 

Artículo so .- La entrada del corso se iniciará por la Av. Cristóbal de 
Mendoza, 2° anillo de circunvalación en el área comprendida entre la Av. 
Mutualista y la Av. Cristo Redentor. 
a) El corso se iniciará a las 19:00 horas con la participación de las 
comparsas que hayan recabado la respectiva autorización del Comité 
Impulsor del Carnaval, donde se le entregara é l  numero respectivo de 
participación y hora estimada de partida. 
b) Iniciará la caravana la comparsa Tauras , siguiendo con el rol 
establecido por la Asociación Cruceña de Comparsas , según reglamento 
interno 
e) La habilitación del estacionamiento de los carros de las comparsas se 
hará a partir de la 00: 00 a.m. hasta las 15:00 horas del día 14 de febrero 
a lo largo de las avs. Santa Cruz , Virgen de Cotoca y Tercer Anillo 
externo, quedando prohibido el estacionamiento de vehículos particulares 
sobre este recorrido, también queda prohibido el estacionamiento de 
vehículos particulares a 100 mts. de la rotonda de intersección de la Av 
Mutualista asi como en la Av. Cristo Redentor en el carril de sur a norte '-
hasta el Tercer Anillo, para facilitar la desconcentración de los carros 
alegóricos. 
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d) Los carros decorados sólo pueden circular hasta las 15:00 Horas, 
para su llegada al lugar de estacionamiento, fuera de esta hora serán 
detenidos y engrampados por la Policía de Transito. 
e) El orden de salida de carros será de acuerdo a un rol establecido, 
dando prioridad a las comparsas que presenten su proyecto de carro 
decorado al Comité Impulsor del Carnaval. 
f) Las comparsas que atrasen el desfile y dejen espacio considerables 
entre ellas serán descalificadas por el Jurado Calificador según informe de 
los fiscales . 
g) Solo intervendrán en el corso de Carnaval los carros con iluminación 
a partir de la 19:00 horas. 
h) Las comparsas no podrán intervenir en el corso con reinas ni 
integrantes menores de 16 años. 
i) El Comité Impulsor del Carnaval a través de la Asociación Cruceña de 
Comparsas Carnavaleras, controlara el orden y cumplimiento de los 
horarios y disposiciones señaladas. 
j) Se habilitará al final del recorrido un lugar donde los carnavaleros una 
vez terminada su participación en el corso, puedan ser espectadores del 
mismo, quedando este aspecto a cargo de la comparsa coronadora. 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL DESFILE Y ESTRUCTURA DEL CORSO 
CARNAVALERO 

Artículo &o . - El corso del Carnaval Cruceño, por el número y 
características de sus participantes y por la diversidad de expresiones que 
en el se manifiestan, se estructura por bloques de características 
especificas, conforme sigue. 

Pre-Inicio 16:00 Horas 

Bloque de expresiones folklóricas regionales, nacionales e internacionales, 
integrado por grupos folklóricos Orientales, grupos folklóricos nacionales y 
por manifestaciones folklóricas populares de residentes extranjeros en 
nuestra ciudad; quienes deberán presentar su solicitud y descripción del 
espectáculo hasta él  30 de enero de 1.999 al Comité Impulsor del 
Carnaval, la cual seleccionará a los participantes y dará las normas de 
Ingreso anticipando que será encabezado por el grupo" Kerembas". 

Corso Oficial18:00 Horas 

• Bloque 1: La apertura del corso oficial constituido por las comparsas 
tradicionales, encabezado por la comparsa Tauras. 

• Bloque 2; De comparsas integradas por jóvenes de 16 a 21 años, 
sin carros. 

• Bloque 3; De la Comparsa Coronadora y Reina del Carnaval. 
• Bloque 4; De comparsas con carros iluminados 
• Bloque 5; De las comparsas con carros sin iluminación y Tribuna 

popular . 
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El desfile se canalizará por una sola vía de la Av. Cristóbal de Mendoza, 
permitiendo al jurado calificador una mejor observación de la presentación 
de los grupos carnavaleros y a las comparsas una presentación en 
igualdad de condiciones. 

LOS CARROS 

De acuerdo a informe técnico sobre las condiciones de los carros a 
utilizarse en el corso, la altura mayor permitida es de 5,5 metros 
incluyendo el tocado de la reina y un ancho máximo de 4,50 metros. 

Se recalca que el abandono, después de carnaval, de los decorados o 
chatas en vías públicas, será pasible a una multa de Bs. 2.000. 

DE LOS PREMIOS 

Artículo 7. - Considerando la actual corriente surgida en el Carnaval de 
presentar alegorías de conjunto, donde el carro y la fantasía son 
elementos indivisibles en la representación de un tema y expresión de un 
mensaje, además de dar mayor brillo y lucidez, tanto a la presentación de 
la comparsa como del mismo corso carnavalero, se instituye el: 

PREMIO MAYOR A LA MEJOR ALEGORIA DE CONJUNTO, en sus dos. 
categorías; regional y universal, los que están premiados con Bs. 10.000 y 
5.000 respectivamente. 
Considerando que el baile organizado, destaca al grupo carnavalero y hay 
esfuerzos de adaptación y proyección folk.lórica, se instituye un premio 
único a: 

La MEJOR COREOGRAFIA, con un premio de Bs. 10.000. 

Como incentivo a quienes se destaquen por su calidad artística, 
preservación de nuestros valores culturales en las fiestas y actos del 
carnaval, se establece los siguientes premios: 

a) carros 

a. l. Carros alegóricos con motivos regionales : 

• Primer premio 
• Segundo premio 
• Tercer Premio 

a.2. Carros alegóricos con motivos universales 

• Premio Unico 

Bs. 10.000 
Bs. 6.000 
Bs. 4.000 

Bs. 5.000 
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b) Disfraz 

b.l.Mejor disfraz de conjunto motivos regionales 

• Primer premio 
• Segundo premio 
• Tercer premio 

Bs. 7.000 
Bs. 5.000 
Bs. 3.000 

b.2.Mejor disfraz de conjunto motivos universales 

• Premio Unico Bs. 5.000 

e) Traje de Reina 

c.l.Mejor traje de Reina motivos regionales 

• Primer premio Bs. 10.000 

c.2. Segundo Mejor traje de reina motivo universal o regional 

• 

d) bandas y tamboritas 

• Al mejor carnaYal 
Primer premio 
Segundo premio 
Tercer premio 

• Al mejor taquirari 
Primer premio 
Segundo premio 
Tercer premio 

• A la mejor choYena 
Primer premio 
Segundo premio 
Tercer premio 

Bs. 5.000 

Bs. 5.000 
Bs. 3.000 
Bs. 2.000 

Bs. 5.000 
Bs. 3.000 
Bs. 2.000 

Bs. 5.000 
Bs. 3.000 
Bs. 2.000 

Estos premios están dirigidos a los participantes del concurso de bandas que 
organiza la comparsa "Crema Camba', esto con el objetivo de lograr una mejor y 
más justa calificación de los grupos musicales durante un concurso. 

e) al mejor bando camavalero 

• Premio Unico Bs. 5.000 
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Los bandos concursantes deben entregarse al jurado calificador hasta las 20.00 
horas del día del corso. Se considera bando a los versos jocosos y revistas o 
periódicos carnavaleros, debiendo concursar un mínimo de tres bandas. 

f) a la mejor presentación preca ma va lera 

• Primer premio Bs. 6.000 

Estos premios serán determinados por un jurado conformado por la Asociación 
Cruceña de Comparsas Carnavaleras. 

CON RELACION AL JURADO CAUFICADOR 

Artículo 8. - Con el objeto de calificar a los participantes, el Comité 
Impulsor del Carnaval deberá designar un jurado calificador del corso del 
carnaval, quienes calificaran a los participantes que transcurran por su 
palco en el horario de 18:00 a 03:00 de la mañana siguiente. 

El jurado calificador estará colocado antes (con relación al sentido del 
desfile) del palco de autoridades y de la caseta del canal de Tv. Oficial. 
El jurado calificador hará quórum con la mitad más uno de sus miembros, . 

siendo este en un numero de siete. 

a) El jurado calificador hará evaluación de las comparsas para el 
discernimiento de los premios de acuerdo a lo establecido en él articulo 7. 
b) El jurado estará asistido por fiscales que se ubicaran a lo largo del 
recorrido del corso. Los fiscales en número de 3 (tres) seran contratados 
por la Asociación Cruceña de Comparsas. 

DE LOS TRIBUTOS Y CONCESIONES 

Artículo 9. - El Alcalde Municipal previa autorización del Honorable 
Concejo Municipal establecerá las disposiciones relativas a tributos 
municipales y precios en los siguientes aspectos: 

a) Derecho de apertura de locales para la realización de bailes nocturnos 
públicos. 
b) Patentes de conjuntos musicales, bandas y grupos electrónicos. 
e) Patentes de venteros ambulantes, carros snack, kioscos y otros 
negocios en el corso y calles de espera 
d) Locales de alquiler de disfraces eventuales 

Artículo 10. - El Gobierno Municipal concede a la Comparsa Chir apas, 
Coronadores del Carnaval 1999 lo siguiente: 
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a) La Elección de la Reina del Carnaval 99, quien presidirá los eventos 
oficiales anteriormente citados y asistirá además a su libre elección a 
las actividades a las que fuera invitada durante todo el Carnaval, 
prescindiendo de los intereses comerciales de los patrocinadores. 
b) La concesión por invitación o licitación de los derechos de televisión 
para los actos oficiales de Proclamación, Mini Corso y Corso. 

e) La Comparsa Corononadora podrá convenir el auspicio mediante 
contratos con instituciones y empresas interesadas en promover el 
carnaval como un evento de la Cultura popular cruceña anteponiendo 
las normas municipales en vigencia. 

d) La publicidad estática en los actos públicos del Carnaval señalados en 
el inciso b serán cedidos igualmente a la comparsa coronadora y ésta a su 
vez a las instituciones o empresas auspiciadoras. Para una exacta 
descripción de esta concesión se señala que los no auspiciadores no 
pueden colocar kloskos, sombrillas, letreros, lnflables en los carriles del 
recorrido del Corso, tampoco en las calles transversales. La intromisión de 
publicidad en el recorrido del corso de no auspiciadores se considera 
atentado a esta ordenanza y puede ser retirada con la ayuda de la fuerza 
pública. 
e) De acuerdo a la ordenanza 05/95 está prohibido el colocado de 
pancartas pasacalles en la ciudad, pudiendo la Secretaría del Medio 
Ambiente y Normas proceder al retiro de las mismas y multar a los 
infractores. 
f) Se otorga a la comparsa coronadora la concesión para instalar 
graderías para el público asistente en el trayecto del recorrido del Corso 
de acuerdo a las condiciones técnicas y espacio que delimite la Secretaria 
de Medio Ambiente y Normas Urbanas y a los precios coordinados con la 
Secretaria Municipal de Industria y Comercio, la cual se encargar á de 
evitar la especulación de precios. 
g) El Gobierno Municipal en compensación a estas concesiones exige 
que la seguridad y resistencia de las graderías quede a cargo de la 
Comparsa Coronadora. 

CON RELACION AL DECORADO E INFRESTRUCTURA DEL CORSO 

La Comparsa Coronadora informará al H. Concejo Municipal, en forma 
escrita hasta veinte días antes del Corso, respecto a los patrocinadores y 
auspiciadores convenidos, para que tomen el debido conocimiento y se 
respeten los contratos, aprobando las condiciones técnicas, restricciones y 
garantías. 

Artículo 11. - La Comparsa Coronadora se compromete a instalar las 
graderías y toldos para el Palco Oficial así como el espacio que necesita el 
jurado 24 horas antes del inicio del Corso 99 con la atención de bebidas y �-

refrigerios a los invitados oficiales. 
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DE LAS PROHIBICIONES Y MULTAS 

Articulo 12.- Queda terminantemente prohibido: 

a) Portar cualquier tipo de armas. 
b) El empleo de sustancias químicas u orgánicas nocivas a la salud. 
e) La venta ambulante de espumas en aerosol a lo largo del recorrido 
del Corso, siendo pasibles de decomiso de mercadería a los infractores, 
quedando a cargo del cumplimiento la Secretaría de Industria y Comercio. 
d) Mojar tanto a Jos carros como a los efectivo policiales y personal de 
seguridad que resguarden la ciudad y controlen él trafico vehícular. 
e) Exhibirse con disfraces indecorosos y asumir actitudes contrarias a la 
moral y la buena costumbre, tanto en e 1 corso como en cualquier local de 
diversión o vía publica. 
f) Atentar contra el ornato publico, pintado de paredes y destrucción de 
parques y jardines, bajo multa de Bs. 2.000 para la comparsa infractora o 
cualquier carnavalero, además de la restauración del daño causado. Los 
garantes serán Jos directos responsables de dichos actos .. 
g) La participación en el Corso de comparsas con sus miembros en 
estado de ebriedad lamentable, bajo pena de multa de Bs. 2000 a sola 
mención en el informe del jurado o fiscales. 
h) Colocar publicidad de bebidas alcohólicas y cigarrillos en carros y en 
la indumentaria de los integrantes de la comparsa. 
i) La introducción de chaperías y bebidas alcohólicas en el desfile del · 

corso bajo multa de Bs. 5.000 
j) La instalación de tarimas o espectáculos musicales en intersecciones 
a la Av. Cristóbal de Mendoza durante la realización del Corso, siendo 
pasibles Jos infractores a una multa de Bs. 10.000 y el retiro por la fuerza 
pública. 

DE LAS ARE.AS DE ESPARCIMIENTO CARNAVALERO 

Artículo 13. - Durante los días 14, 15 y 16 de febrero se declara como 
ZONA CARNAVALERA a la zona comprendida entre: 

René Moreno esquina Manuel Ignacio Salvatierra hasta la plaza principal, 
tomando la 24 de septiembre hasta llegar al primer anillo de circunvalación 
siguiendo por el primer anillo hasta llegar a la intersección con la calle 
Manuel Ignacio Salvatierra continuando por ésta hasta llegar a la calle 
René Moreno. 

Artículo 14.- El Comité de Vigilancia integrado por el Comité Impulsor del 
Carnaval, Policfa Departamental, Secretaría Municipal de Industria Y 
Comercio, Dirección de Tránsito, Policía Militar, O irección de Gestión Social '-
coadyuvaran por el buen desenvolvimiento de las precarnavaleras, corso 
de Carnaval y los tres días del Carnaval 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 15. - Las medidas encaminadas a garantizar la seguridad 
ciudadana durante el Carnaval quedan a cargo del ejecutivo Municipal, 
para lo cual solicitará la cooperación de los organismos pertinentes. 

Articulo 16. -En el entendido de que el Carnaval aparte de ser una 
expresión cultural ya es un hecho económico y turístico de 
importancia para el mumc1p1o, éste colaborará. en el 
funcionamiento permanente del Comité Impulsor del Carnaval, 
quien evaluara el carnaval99 y hasta el mes de septiembre recibirá. 
proyectos para. el 2.000, plazo en el que también la. Asociación 
Cruceñ.a. de Comparsas Carna.valera.s dará. a. conocer a. la. próxima. 
comparsa. coronadora.. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Articulo 17. - El Comité Impulsor del Carnaval cumplirá las siguientes 
funciones y tareas: 

a) Elaborará un Reglamento Interno que permita determinar las 
funciones y tareas de este Comité. Este Reglamento debe ser presentado 
al H. Concejo Municipal hasta el día 10 de enero de 1.999 
b) Presentar un plan de trabajo al H. Concejo Municipal hasta el 10 de 
enero de 1999. 

Santa Cruz, 04 de diciembre 1.998 

-

Prof. Sarah Ribera de Ribera . Bismarck Kreidler F res 
CONCEJAL PRESID TE CONCEJAL SECRETARIA 

Prof. Edgar Lora Gumiel 
OFICIAL MAYOR DE CULTURA 
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