
Concejo Municipal 
Casilla 2729 

SANTA CRUZ- BOLIVIA 

ffi�SIDERAN!Xl : 

ORDENAL�ZA YfLJNICIPZ-\L No. 014/92 
á 25 de marzo de 1992 

Que, es responsabilidad del Gobierno illunici;;>al contri
buir a la :;>reservación de la salud de la población mediante el control 
del aseo urbano, especialmente en los mercados y otros centros de 
abasteci::niento ?O.?Ular. 

�e, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se encuentra 
afectada �JOr un brote epidé::nico de cólera que amenaza extenderse 
rápidamente, de no to.llarse las :nedidas preventivas pertinentes. 

Que, se ha detectado la presencia del Vibrión Colérico, 
res�:A'1nsable etiológico de la enfermedad del CÓlera, en alirnentos 
y comidas que se expenden en algunos mercados de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra; 

POR TANTO 

Sl Concejo �un i c ipa l ,  en ses ión de fecha 
de 1992 y en uso de l a s  fac ultades que le 
Ley Orgán i c a  de Muni c i�al idades , dict a l a  

2 5  de mar z o  
confiere l a  
sigu iente: 

O � D E N A N Z A 

�rtÍc!:!!.� __ 1 o.!. .'\. par t i r' de l a  fecha se pr ohibe la venta 
al pÚblico de comidas y alimentos en calles, aceras 

y calzadas de los mercados, :sscuelas y otros centros de es¡B.rciiniento 
popular de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Artículo 2o. Se faculta 3.1 Organo :,�jecutivo �l!unici�Jal a ejecutar 
-------- el cierre tem�ral de todo centro de ai:B.steci.niento, 
ya sea ,;>Úblico o privado, que no cu;n¿la con las disposiciones rela
tiws al mantenimiento de la higiene y �:>revención sanitaria en el 
expendio de al�nentos y bebidas. 

�!:.!.!.S:!:!!.Q_3o..!.El Org:mo Ejecutivo :iJlu..rücipal ¿odrá disj?Oner de los 
recursos ;nateriales y hu.'nanos exist::mtes en las dife

rentes unidades o�Jerativas de la Alcaldía, con el fin de lograr una 

eficaz acción ,?reventi va de las enfermedades transmisibles, especial
mente el cólera, en el control del expendio de ali�entos y bebidas. 

Es dada en la ciudad de Santa Cruz de la S� a 
los veinticinco dÍas del ::nes de inarzo de ;nil noveciento nov� ta 
y dos años. 
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"1 992 AKIO DEL TRICENTENARIO DE LAS MISIONES DE CHIQUITOS'· 



, Por tanto, la promulgo para que se tenga y se 
cumpla como Ordenanza Municipal de esta ciudad. 

Santa Cruz, 26 de marzo de 1992. 
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