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ORDENANZA MUNICIPAL NQ 051/92 
octubre 20 de 1992. -

Dr . Joaquin Monasterio Pinckert, 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

CONSIDERANDO 

Que , l a e D m o e t e!- e 1 a :T; un 1 ·= 1 o a l en e l á 1n b 1 t D .j e 

su JUrlsdlCClon, establec1da pe� la Const1tuc1ór Polit1ca de! 

Estado. otorga f acu i tades al Gobterno Munlclcal para flJar y 

controlar los p r ec 1os de los articJlos de cr1mera neces1dad, 

la or-o':ecc1ón 

directa en el 

consum•:J 

t amb 1é1-

'1 la 

el 

de la economia popular med1ante la 1ntervenc1ón 

abasteclMiento y d1s tr1bución de sus b1enes de 
r-epres1ón del 

control de 

elaborac1ór y exp erd1 o de 

ag1o y la especulación, come as1 
las condiCiones �1g1én1cas de 

productos al1ment1ClOS er locales 

públlCOS '/ Dt-lVados (Art 205 V 1ndustr1ales v 

Sgtes C 0 E 

comerc1ales 

Cene Ar t 9 1ncs 5,6 ¡ 15 � O  M ) 

Que. se ha constatado por parte del M1n1ster1o 
Público e Intendencia Mun1c1pal. la ex1stenc1a de re1teradas 

denuncias de la poblac1ón en sent1do de que d1versos centros 

1ndustr1ales ¡ comerc1ales estarian elabor a n d o y expend1endo 
el pan de batalla sin cumpl1r los reau1s1tos establec1dos por 

la �arma Boli�Iana �g 19/84 aue determ1na el peso, y la 
Resolución M1n1sterial NQ 038S del 12-04-90 del M1n1ster1o de 

SalJd Publica, aue PrDhibe el uso de Bronato de Potas1o en la 
elaborac10n de este procucto (Requeri�Iento F1scal del 24-05-
92) 

CONSIDERANDO 

Que, las Infracctones c1tadas crecedentemen�e 

atentar contra la salud y economld de los vectnos, Siendo de 

1mper iosa neces1dad su t1Pif1cac1ó� y sanc10n respect1va 

Que el Gob1erro Municipal t1e�e la potestad 
�or�ativa para establecer , med1snte Reglamertos, Or-denanzas y 

Resoluciones, derechos v obl1gac1cnes de los vec1n�s o�e 

hab1tan e� su JGrlsdlCClór terr1tor1al 

POR TANTO 

El ConceJo Mun1c1pal. en 

atr1bUc1cres confer1das po� la Constituc1ón 

Estado y Ley Org�n1ca de Mun1c1pal1dades, d1cta 

O R O E N A N 2 A 

..J.SO de 
PclitlC.:! 

la presente 

sus 

de: 

Ar- t 1 ,-' i.l e 1 o - Todo establec1�1e�to 1rdustr1al o artesanal QGe 
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se ded1que a la fabr1cac10n ' orcd0cc1�r del 

Pa•l de Batalla. v/o oan ca ser o , está obl1gado a cuMplH- lo 

determ1nado er la NorMa Bclivia�a Ng 19190 emanada del 

M1n1ster1o de EKportdclones y Comoet1t1v1dada Económ1ca. que 

es t ablece los requ1s1tos para la elabo�aclón del c1tadc 

producto . 

Articulo 2G - La 1ndustr1a pan1F1cadora y los locales de 

e . pend 1 o de este producto deberán ut1l1?ar el 

KILOC�AMO y sus der1vados para e l  p2so v venta del can en sus 

d1ferentes formas y denom1nac1ones 

Articulo 30 - 1oda Industr1.1 PaniFicadora está en la 

obl1gac1ón de fabr1car el can de batalla en ur 

porce�ta¡e Mlni�O del 30% sobre ei tot3l de su producc1ón 

diar1a 

Articulo 40 - Cl organo EJecutlVO MunlCIPal, a través de las 

'rndades operat1vas ba1o su depende"lc.�.a, f lJar¿ 

el orec1o del par en sus d1ferertes fo-mas y deno�lnaciones, 

por :'ilogramo y sus der1vados, a tal efecto, debe tomar er' 

cuenta :a estructura de c ostos presentada po r las Industr1as 

Pan1f1cadoras 

Ar t i e 1 1l o 'JO ... 

mas 1 v o '/ o t ros 
gL..antes y 

Asimismo, 
e.·pend1o 

aFines, 
asi 

se 1nstruye que el man1puleo y 

del suprac1tado al1mento de consumo 

deb erá efect�arse obligatoriamente c on 
corro estar co�sta�temerte protegida 

cort�a 1nsectos, polvo y todo •1oo de co"lta��rantes. �ebl�'ido 

para éllo ut1l1zarse bolsas y envases plast1cos, canastos 

cub1erto<,, v1tr1nas, etc con la F1nalidad de garantizar lc1s 
�o�d.clGnes h1g1ér1cas en su manEJO y ven t a al público 

A los 
de los 

efectos del articulo a ,.1ter 1or , a 
250 gramos, el pan deberá 

par t 1 r 

esta.-

debldamente e�vasado para su v en t a al c0bllco 

1 
Articuln 70 La 1nFracc1ón a lo d i s p ues t o p or la presente 

Ordenanza, dará l�gar al decom1so del producto. 

el cual prev1a comprobac1ón de su cal1dad, será donado a 
�osp1tales públicos e 1nst1tuc1ones de benef1cencla, s1n 
perJuiclo de 1nic1ar la ac1ón pena l correspond1ente, 
t1p1F1cada en :os articulas 216Q. 1ncs 5) y g) 253Q y 23SQ 

•jel Cód1go Pe•1a: 

Art1culo eo - La oresente Ordenanza, entrará en vigencla 
treinta <30) dias despues de su pro�ulgac1ór. 

t1e�pc orudenc1al para que las 11dustr1as pan1ficadoras y los 
estableclnne"ltos ded1cados al expend1o del pan er' S L'S 
d1Feren t es formas y denom1nac1ones, p ueda n adecuar s�s 

s1stemas de ventas a la rueva un1dad de oeso 

�4r � i c., t:.. o 90 - Quedan encargadas 
presente Ordenanza 

del cumol1m1ento de la 
�ur1c1pal el I�st1tuto 

Br-üft.:l.tc:lluglco ·l la Intendencla !"1�n1c1pal 

"1992 AÑO DEL TRICENTENARIO DE LAS MISIONES DE CHIQUITOS" 



Concejo Municipal 
Casilla 2729 

SANTA CRUZ· BOLIVIA 

Mul'lClpal 

es dada 

de la c1udad 

dias del mes de octubre 

O J. MENACHO/A E VA 
sandoval 

e: e Arch 

e Of"1PAN 

H 

en la sala de ses1ons del 

de Santa Cruz de la S1erra. 

1 

LOliCE' JO 

l os 9 

Or �Joaquir M p 

CONCEJAL PRESIDENTE 

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

Santa Cruz, 21 de Octubre de 1992 

r{)tw¡ (f.unán_du: c!l Pí.u:. 

ALCALDE MUNICIPAL 
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