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VISTOS: 

Por- cuanto el Honor-able c:once�io Hunicipal 

ha s.�ncionado la siguiente: 

, 
ORDENANZA HUNICIPAL 047/95 
á 06 de septiembre de 1995 

.r 

La Ley f..)rgániea de Nunicipalidades, O.rdenanza NQ 

CONSIDÉRANDO: 

Que, habi éndose coJJstatado l .. <t el abo.racion y expedio 
de PB11 sin CWJ11-...,li.r con los .t�equisitos establecidos por la Norma 

Boliviana No. lf:.l./84, .;.ue establece los ingredi entes y peso q.ue debe 
contener este Brticulo de p.t.,.iJJJe.t' .... <t necesidad, de conr(.-,.l'tJJidad B lo 
dispuesto PO.l' el a.rt. g Inc. 6 de la Ee.v O.rgáJJieB de 
NwJicipalidades, Bl se.t> de coJJJpetenci._<t del Gobierno Hu.nicipal velar 

�:-x-u' lB economia populB.t .. , el cont1-..:.....,l de las condiciones higiénicas 

de elal-,o.rBcióJJ y expendio de productos alimenticios, es te (�I'gano 

Deliberante p.t-..:..-,ntmció la 01-..:..-fenanza NtmicipBl No. 024 .... /f.J5, 

estableciendo l101'1JJ.as de peso, precio e higiene para el expendio del 
p._<tn populaJ>. 

Que , al haberse p.t-..:..x!ucido �:-x...,st�.rio.rll1ente un 

incJ>eJJJen to en el p.reclo de Blgunos lnswJJOB necesa.rios 1--......<tra la 
elaboración del 1-'aJJ populaP, el HonorBble Concejo Nunicipal, en 

ses1.on o.l-..:..iinal'i.a ha di spues to que median te la Comisión de 
Ab ... <tste><:�imiento y Nen ... �ados , se Peallce una es tructur .... "t .actu .... "!lizada de 
costos ;·par .... "t la elttboracióJJ del ptt.n popula.r, B fin de .adecuar a 
ella, el precio de es te producto de priJJJe.!'<..<t necesidad. 

•. 

Que, asimismo el Organl sJJk.') DeliberB.nte determinó lB 

obligB to.l'iedad de 18s pBn .... <tderiBs de cont .. <tr con una balanzB 

elect.t.,.ónic._<t en r(.-,J"JJJ .... <t exclusivB PB1'8 la vent8 del 1-•an. 

Que, 18 Federaci ón de t.luntas 
coad.vui>·arán en el con t.rol y fi scalización del 
1-'Bn. 

lleeinales C.ivicas 
Pl.,.ecio y peso del 

.. 

POR TANTO: 

El H. ConceJo Nunici pal , en uso de sus legitimas 
8tribuciones, dictB 18 siguiente: 

Articulo lo.-

tene.t> un peso 
centBvos po.t� 

boli vianos ) . 

ORDENANZA 

He est8bl ece que el PAN POPlJLAR en :....=n¡s dire.t>entes 
V81.,.i edades (;¡ue se conoce en el JJJe.t.,.cado local, debe 

llli11iJJJo de 50 Y 25 C.l'BIJJOS, COJJ Ul1 p.t>eci o (.'fe I:'O Y 10 
unidad, y el kilqgraJJJo en Bs. 4.- (cuat.t>o O(i,...···100 

Se entiende coJJJo P8JJ popul.ar. el PBJJ nudo, pan con 
. . 

pan colisB, 

A� ... t.iculo 2o.- L....<is .lndustt>ias p8nific.adoras .Y los locBles de 
expendio exclusivo de este p.roducto, debeJ>án 

utlliza.t> el kilogramo .v sus f.l'acciones paJ'a el peso y venta del pan 

en sus diferentes variedades , utiliz .. <tndo balanzB.s elect.rónicas para 
el respectivo contJ>ol, en todos los luga.!>es de coJJJeJ�cializaclón. 
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Artículg 3o_- Asímismo, se instruye que el manipuleo y expendio 
del supraci tado ali1nento de conswno masivo y ot.r•os 

afines, ;, debe.ra efectuarse obligBtori amente con guantes .v pinz..::ts, 
as.J comb esta.t• constantemente protegidBs co.nt.rB inse(.�ros, polvo .v 

todo tiJ:.X') de contBJJJinantes, debi endo 1-..,B.rB ello utiliza.t• bolsas, 
canBstos cuhie.t•tos, vi t.t•inas, etc., con la fin<t .. lidBd de gB.t�antiza.r 
lBs coni-"liciones higiénicas en su JJJanejo y venta ... <tl públi eo. 

Articulo 4o.- A los efectos del articulo anterior, se est8blece 
que a partir de los· 250 gramos, el pan deberá estar 

debidamente envasado pa . .ra su venta Bl público. 

Art.iculo 5o.- LB lnf.racción B lo dispuesto por la presente 
O.t>denanza, dB.t•á 1 ugBr .a 1 decomi so de 1 producto, e 1 

cual previB conJp.robBclón de su cBlidad y peso, sera f.1(."Jn8do a los 
hospi tBles públicos e instituciones de beneficencia, ccwK"' .asi 
tambié11 los in[.r ... <tcto.res •JUe expenclan en los mercados ¡.nunic.i) ..... .aJes 
serán pBsibles a lB .t>eve.rsión de los puestos de ventas. 

Art.iculo 6o.-

a lB presente. 

Quedan 
051./SI2, 

de.rogBd.as, las l.}.r·denBnzas Hunicip8les No. 
024, ... /f/5 y toda dls¡.x")sició11 que sea cont.t•ai•ia 

Art.iculo 7o.- El EJecutivo i"Jimicipal B t1•avés r..1e la SecretBria de 
Seguridad Cludadana .v Defensa al Consumidor, •JUeda 

enca.t>g�do del cumplimiento y ejecución de la presente Orde.nanza. 

Es dada en el sal(.'iJ1 de sesi ones del Concejo 
Hunicii:-..,al B los 06 di.as del mes de septiembre de 1fl95 aPios . 

.4.hog .. HB� Dr. 

("'!()}I,'V.ü<U�ILI 

Por tanto, la promulgo par que se tenga y se cumpla como Orde 

nanza Municipal de esta ciudad. 

Santa Cruz, 8 de Septiembre de 1.995 

Telfs.: 338596 • 338393 1 94 1 95 • Fax: 350482 • Casilla 2729 • Santa Cruz - Bolivia 

'· 


