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Concejo Municipal 

Casilla 2729 
SANTA CRUZ· SOLIVIA 

Por cuanto el Honorable Concejo Munici
pal ha sancionaio la siguiente: 

O R D E N A N ZA M U N I C IP A L  No. 041/93 

Dr. Hernando García Vespa 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, se ha evidenciado que muchos envases de alimen
tos y bebidas, sobre todo la leche y sus derivados, no consignan en su 
rótulo o etiqueta la fecha de fabricación y de expiración del producto, 
así como la composición del mismo, hecho que puede ocasionar perjuicios a 
la salud de la población. 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en su Art. 
9, Inc. 15), otorga al Gobierno Municipal la facultad y competencia para 
el control de la elaboración y expendio de productos alimenticios en lo
cales industriales y comerciales públicos· y privados, en coordinación con 
el Ministerio de Salud Pública. 

Que, la Resolución Municipal No. 103/91 de 17 de ju
nio de 1991, en su Art. 1, establece que todo producto alimenticio y be
bidas en general, deberá portar en su etiqueta o rótulo el No. de Regis
tro Bromatológico Municipal, peso o volúmen del contenido, fecha de 
elaboración, fecha de vencimiento y composición. 

Que, el Estatuto Orgánico del Instituto Bromatológi
co Municipal, en su Art. 16, Inc. e), estipula la obligación de que el 
productor de alimentos y bebidas consigne en sus etiquetas o rótulos la 
fecha de elaboración y vencimiento del producto. 

Pm TNrn> : 

El Honorable Concejo Municipal, en uso de las atri
buciones que le confiere la Ley, en sesión de fecha veinticinco de agos
to de mil novecientos noventa y tres años; dicta la presente: 

O R O E N A N Z A 

Articulo 1'. A partir de la fecha, todo producto alimenticio y bebidas 
en general, deberá portar en su etiqueta o rótulo: Fecha 

de elaboración; fecha de vencimiento; peso o volúmen del contenido, así 
como su composición. 

Articulo 2'. El Ejecutivo Municipal, mediante sus reparticiones corres
pondientes, queda encargado del cumplimiento de la presen

te Ordenanza.Municipal. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Municipal de la ciudad de Santa Cruz de 1 Sierra, a los vei 
del mes de agosto de mil novecientos noven y tres años. 
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