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Par cuanto el Honorable Concejo Municipal
Ha sancionado la siguiente:

Sra. Carol Genevieve Viscarra Guillen
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

La nccesidad dc' norrndf Ids tareas de un uI\l~glamento Especifico para l(~Administraci6n y
Funcionmniento de los Ccntr05 de Abaslecimienlo en b eiudild de Sanla Cruz de 1<1
Sil'ITa" y 105 l\lanU<lles cuya propuesta a sido planlcada por d Ejecutiu) Municlpal, v;

Que, para la aplicacion del "Reglamenlo Especifico para la Administraci6n y
Funcionamicnto de los Centros de Abaslecimicnto en la Ciudad de Santa Cruz de la
Sierra", cucnta con 105 rVlanuales de: Buenas Praeticas para la T\fanipulacion (BPI\1) en los
Centros de Abastecimicnto de Ia Ciudad de Santa Cruz de la Sierra; 1\Ianual de
Funcionamicnlo l'n Centro,> de Abaslecimil:nto '\ lunieipaJes y Privi;ldos y cl Manual dl'
[Jrocedimicntos para la lnspeccicm en Centros dl' i-\bastecimil'nto.

Quc', cl rcglamenlo y 105 m,unlalcs citadus, l'Stan inmer50s en el ejL'rclclo de las
competencias municipales e5tablecidas poria Constitucic111 Politica del Estado en S11

Articulo 30:2°, Par,)grafo I), Numeral13) y37), b Ley de Municipalilt:ldes - t.ey !\J" 202H: en
su Articulo 4-°, Paragrafos f) v II), Articulo 8° eompelencias del Cobierno Municipal,
PJragrafo II) EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Numerales 2) y 3), Paragrafo IV)
EN [vIA.TERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Numerale5 1), 2), 3) Y 4).

Quc', cl reglcmwnlo y los manuales e1aborados se encuentran dentro de las politiciJS y
tlCc10nes l'slablecidas por la Orden ani' a .\:lunicipal \f" 078/2005 que apnwba el Plan de
Ordenomiento Tcrriluria1 (PLOT), ComponentL>~) tema c1avc ~.4.) Objetivo cont<'H ((Ill

nwrcados adl'ClwdZlmcnte localizados, mas limpios y ordenados, protc,-cil'ln y prornociCltl a
Ia cunwrcializaLion de los productos locale ...v la OrdenZlnza '\Iunicipal N" 020j20U9 qUt'
i:l]1Jueba d Piau de DL'sarrollo rVlunicipal rdonnulado y su~ planes C5lratcgicos, en su
\: urneral VIII) PrincipaIes Politica., y Acciones de Corto P1<1Z0, correspondiente a 1a
Oficialia Mayor de Planificacion, Numercl1 22) proseguir con cl plan I\lunicipal de b
="!ueva Red dl' ahastecimientos, mercados y ambuIantes.

Ql1\-',el Reglamento Especifico para Ia Administraci6n y Funcionamienlo dL' los Centros de
At"lilSlccimiento, consta de 30 Artfculos, IV filuIos,1 Disposici6n Adicional, Disposicioncs
l'ransitorias,l Disposicicm Final yl Disposici6n Abrogatoria y Derogatoria, que dctaJlan
IDS Normas Legales, TC'cnicas y los Conceptos Basieos rebtivos a Ia Administraci6n,
Funcionamiento, Procedimicntos e lnspecci6n de los Centros de Abi1stccimienlo en la
jurisdicc1c)n Municipal.

Que, cl Ejecutivo Municipal ha e1J.borado como parte illtegrante para ejecLlciCm dd
reglamento los ~;iguientes tvlanuales:

al Manual de Buenas Practicas para la Manipulacion (BPM) en 105 Centros de
Abastecimiento de la Ciudad de Santa Cruz de 1.1 Sierra; cI cua1 helle por ,\bjetu
pr,1}"lrcinnar Ia~ di<;posiciol1es Jwo'~,aria~ para Ia correct'l ll1anipu13ci()n en la
comerciali/aci(m de 105 producto<, ahmenticios, cuya finalidilll os que Sl' displ)Jlgd
de alimenlos saludables ~ nulritI,.oe., l'tl ]oe, Centros de AbaslL'cimiento y asi e\'itar
contamincKic\n de 10'>mjsmos.
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b) Manual de Funcionamiento en Centros de Abastecimiento Municipales y
Privados; C\ cUdl ti('ne por objelo scrvir de guia para ]a organizaci6n y ol
funcionamiento de los Contros de Abastccimiento T\lunicipal y Privado de la
Ciudad de Sanla Cruz de b Sierra, I'M,) cl J"('spectivo cumplimiento.

c) Manual de Procedimientos para la Inspecci6n en Centros de Abastecimiento; el
cual tiene por objcto servir de guia pdra la rcalizaci6n de tareas de inspecci6n en
los Centros de Abastecimiento Municipales y Privados, para el cumplimiento
dicaz de las mismas, tanto en la etapa de preparacic)11 de la inspecci(m como en cl
desarrollo puntual de la mismCl.

Quc', cl objcto del Reglamento y los manualcs, es cstablecer 105 lineami('ntos para normar
la Administraci()n, Funcionamiento y Fiscdlizaci6n de los Centros de Abastecimiento de la
Ciudad de Sanla Cruz de la Sierra.

Que, cl presente Rcglmnento se enmarca l'11la Constiruci6n Politica del Estado, la Ley de
T\lunicipalidadc's N" 2028, Ley de .tYledio Ambiente, el C6digo de Urbanismo y Obras,
C6digo de Salud y sus Reglamentos, Codex Alimentarius, Reglamento Ambienta
rvlunicipal, Ordcnanza i\lunicipal N(' 5J /98 de fecha 10 de diciembre de 1998 donde se
aprueba la i\lacro Politica Municipal de Abastecimiento y I\lercados, O1'denanza
l\lunicipal N° 020/2009, O1'denanza I\lunicipal N° 043/2006 refe1'ente a "Basura Cero" y
d('mas normas y Ie}es conexas.

Que, en las difercnles Sesiones Ordina1'ias que s(' llevaron a cabo, en el Concejo Municipal,
en las cuales Sl' trato <21 mencionado Reglamento y sus f\lanuah:s, se 1'ealizaron las
subsanaciones correspondientes contempladas en el texto de 1a presenle Ordenanza

EI 1-{onorable Concejo Municipal de S,mta Cruz de la Sierra, de conformidad a 10
establccido e11la Ley de l\.'lunicipalidadcs - Ley N" 2028 Y demas no1'mas vigentes, en uso
de sus legitimas atribuciones dicta la prcsente:

Articulo Primero.- Se aprueba, cl IJREGLAMENTO ESPECIFICO PARA LA
ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE
ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD DE SANTACRUZ DE LA SIERRA", el mismo
que consta de 30 Articulos, IV Tirulos con sus respectivos Capitlilos, J Disposici6n
Adicional, Disposiciones Transitorias, "1Disposici(1n Final y J Disposici6n Abrogatoria y
Derogatoria, Reglamento que induye para su aplicaci6n sus t1'es f\lanuales: Manual de
Buenas Practicas para 1a Manipulacil'>n (BPt\l) en los Centros de Abastecimiento de la
Ciudad de Santa Cruz dt' la Sil'rra; f\.lanual de Funcionamiento en Ccntros de
Abastecimiento f\lunicipa1es y Privados y el f\lanual de Procedimientos para la Inspecci6n
l'11Centros de /\bastecimienlo.

£\rliculo Segundo.- E1 Ejecutivo Municipal, queda encarg<~do de Ia ejecuci6n y
curnplimiento de la prescnlc Ordenanza.

Es dada en 121 sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal a 10s 24 dias del mes de
mavu de dos mil chez anos.
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POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza de esta ciudad.
Santa Cruz de la Sierra 30 de Junio de 2010.

Pe ~ __ ~
ALCALDE MUNICIPAL
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ANEXO A LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 059/2010
DE 24 DE MAYO DE 2010

REGLAMENTO ESPECiFICO PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS

CENTROS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPALES YPRIVADOS

DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
CARACTERISTICAS Y OBJETO DEL REGLAMENTO

ARTrCULO 1. CARACTERISTICAS GENERALES

EI acelerado crecimiento poblacional que se viene registrando en el municipio de Santa Cruz de la Sierra,
viene acompanado de un aumento de consumo y expendio de alimentos en forma desordenada y con ello una
deficiente administraci6n y funcionamiento en los centros de abastecimiento.

En la actualidad el Gobiemo Municipal, no cuenta con una normativa especifica que regule la correcta
administraci6n, funcionamiento y fiscalizaci6n de los centros de abastecimiento existentes en el municipio de
Santa Cruz de la Sierra.

Por todo 10 mencionado anteriormente y para dar cumplimiento al Art. 4 parrafo I y II numeral 3, de la Ley 2028
de Municipalidades, es que se hace necesaria la elaboraci6n del presente Reglamento Especifico para la
Administraci6n y Funcionamiento de los Centros de Abastecimiento del municipio de Santa Cruz de la Sierra,
el cual consta de 25 articulos y 4 Titulos, que detallan las Normas Legales, tecnicas y los conceptos basicos
relativos a la Administraci6n. funcionamiento, procedimiento e inspecci6n de los Centros de Abastecimiento en
el municipio de Santa Cruz de la Sierra.

ARTICULO 2. OBJETO DEL REGLAMENTO

Establecer los lineamientos para normar la administraci6n, funcionamiento y fiscalizacion de los Centros de
Abastecimiento del Municipio de Santa Cruz de la Sierra.

CAPITULO II
REFERENCIAS

ARTICULO 3. MARCO LEGAL V/O BASE LEGAL

EI presente Reglamento S6 enmarca enla Constituci6n Politica del Estado, la Ley de Municipalidades, Ley de
Medio Ambiente, el C6digo de Urbanismo y Obras, C6digo de Salud y Sus Reglamentos, Codex Alimentarius,

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de /a Sierra, su
modificacion se encuentm regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.



~~,GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE pAGINA2
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

OFICIALIA MAYOR DE PLANIFICACION
GOBJD..'iO&~lCfPALAVTf»l:>MO

REGLAMENTO ESPECIFICO PARA LA
SANTACRUZ ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS C6digo.

SOMOS TODOS
CENTROS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPALES Y OMPLANIF.RE.

PRIVADOS DE LA CIUDAD FACASCZ_012

ANEXO A LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 059/2010
DE 24 DE MAYO DE 2010

Reglamento Ambiental Municipal, en la Ordenanza Municipal N° 51/98, de fecha 10 de Diciembre de 1998,
donde aprueba la Macro Politica Municipal de Abastecimiento y Mercados, Ordenanza Municipal N°
020/2009) Y demas Normas y Leyes conexas.

CAPITULO III
DEFINICIONES

ARTICULO 4. DEFINICIONES

Para efectos de cumplimiento del presente reglamento, 5e obtiene del Reglamento aprobado poria Ordenanza
043/2006 y del Codex Alimentarius, los siguientes terminos:

Administracion Publica Municipal.~ Conjunto de Organismos del Estado que gestiona y administra los
intereses publicos.

Areas de Venta de Productos.- Son aquellas dependencias de !os centros de abastecimiento municipal,
comprendido por un conjunto de puestos de venta.

Autorizacion.- Acto administrativo por el cualla municipalidad otorga 0 autoriza que se haga 0 deje de hacer
algo.

Balanza.- Instrumento que sirve para pesar 0 mas propiamente dicho, para medir masas.

Calibracion de Equipos.~ Ajustar con ia mayor exactitud posible, las indicaciones de un instrumento de
medida con los valores de la magnitud que ha de medir.

Centro de Abastecimiento.- Lugar 0 establecimiento autorizado por la autoridad competente para la
preparaci6n, exposici6n y venta de multiples productos por parte de comerciantes.

Consumidor.- Toda persona natural, colectiva 0 juridica que, adquiera, utilice a disfrute productos alimenticios
en el mercado local como destinatario final de los mismos.

Inspector Municipal.- Persona encargada de observar y verificar el expendio de productos, infraestructura,
instalaciones de servicios basicos, equipo, personal, en los centros de abastecimiento municipales y
privados de acuerdo a disposiciones legales e internas vigentes.

Supervisor.-Persona encargada de realizar la supervisi6n de funcionamiento del mercado y hacer cumplir
disposiciones legales e internas vigentes.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.



~~(
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE pAGINA3

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
OFICIALIA MAYOR DE PLANIFICACION

GOmDl'W ytlJi,lQ'PALJ.ur~l}MO

REGLAMENTO ESPECjFICO PARA LA
SANTACRUZ ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS C6digo.

SOMas T0005 CENTROS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPALES Y OMPLANIF.RE.
PRIVADOS DE LA CIUDAD FACASCZ_012

ANEXO A LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 059/2010
DE 24 DE MAYO DE 2010

Unidad Responsable de Custodia.~ Equipo competente que incluye el lugar donde se depositan los
productos decomisados y retirados para custodia.

Registro de Actividades Comerciales.u Base de datos en la que se registran todas las notificaciones por
infracciones cometidas.

Contrato.- Es el acuerdo entre el Concedente y el Concesionario que regula las condiciones y terminos de
una concesi6n.

Contenedor.- Recipiente utilizado para el almacenamiento temporal de los residuos s61idos (basura),
construido de material resistente a la corrosi6n, al manejo rudo y de facillimpieza.

Explotacion.· Conjunto de elementos que se ordenan y utilizan en la producci6n de algun bien 0 servicio; ei
aprovechamiento de una concesion..

Extincion.- Cese, termino, conclusion, de un derecho u obligaci6n y sus efectos, asi como en general de
cualquier relaci6n jurfdica entre el concedente y el concesionario.

Infraestructura.- Comprende el conjunto de locales e instalaciones flsicas que permiten el desarrollo de una
actividad.

Instalaciones.- Cualquier edificio 0 zona en que se manipulan alimentos, y sus inmediaciones, que se
encuentran bajo el control de una misma direcci6n.

Licitacion Publica.- Proceso tecnico, legal, administrativo y financiero mediante el cual se convoca
publicamente a concursar de un proceso de adjudicaci6n.

Mantenimiento.- Conjunto de actividades encaminadas a la conservaci6n, preservaci6n y reparacion de los
bienes concesionados, con el fin de mantener la misma en 6ptimas condiciones de funcionamiento.

Mercado Municipal.- Centro de abastecimiento que pertenece al municipio, en infraestructura y terreno
municipal.

Mercado en Usufructo.- Son centros de abastecimiento municipales, cuya infraestructura cuenta con
participaci6n de inversi6n privada, y el terreno es de propiedad municipal, par un periodo de tiempo
determinado.

Este documento es contro/ado por e/ Sistema de Gesti6n de Calidad de/ Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segtJn procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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Municipalidad.- Es la entidad autonoma de derecho publico, con personalidad juridica y patrimonio propio,
que representa institucionalmente al Gobierno Municipal, forma parte del Estado y cantribuye a la realizaci6n
de sus fines.

Puestos de Vanta.- Son los locales destin ados a la venta al detalle de productos autorizados, situadas en los
centros de abastecimientos municipales 0 privados. .

Reciclaje.- Proceso que sufre un material 0 producto para ser incorporado a un cicio de producci6n 0 de
consumo, ya sea el mismo en que fue generado u otro diferente.

Residuos s61idos 0 basura.- Materiales generados en los procesos de extraccion, beneficia, transfarmaci6n,
producci6n, consumo, utilizaci6n, control, reparacion 0 tratamiento, cuya calidad no permite usarlos
nuevamente en el proceso que los genero.

Residuos s6lidos inorganicos (no biodegradables).- Materiales que resisten la acci6n transfarmadora de
los microorganismos.

Sanci6n.- Pena 0 multa que se impone al usuario de un puesto de venta dentro de un mercado municipal 0 a
un centro de abastecimiento privado, pOl' el incumplimiento de sus obligaciones.

Selecci6n.- Operaci6n de segregaci6n de las diferentes topologias de residuos solidos. Esta operaci6n tiene
la finalidad de mejorar la homogeneidad y la calidad de las diferentes topologias de desechos destin ados al
reciclaje.

Unidades de servicio.- Son aquellas dependencias de los centros de abastecimiento privados destinadas a la
venta al publico.

Alimento.- Producto que se destin a al consumo humano, obtenido pOl' transfarmacion fisica, quimica a
biologica de insumos de origen vegetai, animal a mineral y que contiene 0 no aditivos alimentarias; ademas se
considera alimento al aditivo alimentario, al chicle y a los alimentos y bebidas procesados, semi procesados 0
al natural que pod ran ser consumidos como tal 0 servir de materia prima para otras industrias. No se incluye
en alimentos aquellas sustancias utilizadas como medicamentos.

Alimentos Adulterados.- Si se ha mezclado, coloreado, pulverizado 0 encubierto en tal forma que se oculte
su interioridad, 0 se haya adulterado su pureza; si contiene impurezas nocivas a la salud, 0 si se ha agregado
cualquier ingrediente dafiino 0 venenoso, que pueda hacerlo inapto para el consumo; si entra en su
composici6n una sustancia organica descompuesta, contaminada 0 impropia para la alimentaci6n.

Este documento es contralado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun pracedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprabaci6n.
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Alimentos contaminadmi.8 Aqual cuyo consumo envuelve un riesgo cierto de enfermedad, sea por que
contiene germenes pat6genos, 0 parasitos daninos al hombre o/a los animales, 0 elementos t6xicos de
naturaleza orgimica 0 inorganica.

Alimentos falsificados.8 Si se Ie design a 0 expende con nombre y calificativo que no Ie corresponde. Si se
hubiera extraido, parcial 0 totalmente, el contenido del paquete original, sustituyendole por otra sustancia; sl el
envase 0 anuncio, contiene cualquier diseno 0 declaraci6n ambigua, falsa 0 que pueda inducir a error,
respecto a los ingredientes que componen el producto.

Buenas Practicas de Manufactura • BPM's.· Principios generales de manipulaci6n, control, diseno, proceso,
higiene y sanidad que tienen como objetivo crear condiciones favorables a la producci6n de alimentos inocuos.

Buenas Practicas de Higiene· BPH's.· Principios basicos de higiene personal, habitos higienicos en planta y
sanidad en empresas elaboradoras de alimentos. EStElncompuestas por los aspectos: Personal, Limpieza y
Desinfecci6n.

Contaminante.8 Toda materia 0 energia en cualquiera de sus estados fisicos y formas, que al incorporaras 0

actuar en la atmosfera, agua, suelo, flora y fauna 0 cualquier elemento ambiental, altere 0 rnodifique su
composici6n natural y degrade su calidad.

Desinfeccion.8 La reduccion del numero de microorganismos presentes en el medio ambiente, por medio de
agentes quimicos y/o metodos fisicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad 0 la aptitud del alimento.

Higiene de los alimentos,Q Todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la
aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria.

lnocuidad de los alimentos.- La garantia de que los alimentos no causarim dano al consumidor cuando se
preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.

Inspeccion.- Es el examen de los productos 0 de los sistemas de control de los productos, las materias
primas, su elaboraci6n y su distribuci6n, incluidos los ensayos durante la elaboraci6n y de productos
terminado, con el fin de comprobar que los productos se ajustan a los requisitos.

Manipulacion de alimentos.8 Toda persona que manipule directamente alimentos envasados 0 no
envasados, equipo utensilios utilizados para los alimentos, 0 superficies que entren en contacto con los
alimentos y que se espera, por tanto, cumpla con los requerimientos de higiene de los alimentos.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos infernos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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Utensilios.- Todo artefacto, recipiente 0 equipo utilizado en la preparaci6n, almacenamiento y venta de
alimentos.

Zona de inspecci6n.- Cualquier punta del proceso en que el producto 0 envase es inspeccionado
visualmente 0 se monitorean instrumentos, c1asificaci6n, inspecci6n post-mortem, lavado de envases, control
de temperatura, etc.

CAPITULO IV
AMBITO DE APLICACION, AlCANCES, REVISION Y ACTUALIZACION

ARTicULO 5. AMBITO DE APLICACION

Las disposiciones que se reg!amentan, seran aplicables para todos los Centros de Abastecimiento Municipales
y Privados en la jurisdicci6n de! municipio de Santa Cruz de la Sierra, siendo el mismo de cumplimiento
obligatorio.

ARTicULO 6. AlCANCE

EI presente reg!amento tiene alcance para todos los usuarios y unidades administrativas de la municipalidad,
vinculadas con la actividad y adrninistraci6n de los Centros de Abastecimiento Municipales y Privados del
municipio de Santa Cruz de la Sierra.

ARTICULO 7. REVISION Y ACTUALIZACION

EI presente Reglamento debera ser revisado y actualizado cuando exista la modificaci6n de alguna normativa
que afecte el presente reglamento, esta revisi6n y actualizaci6n debera realizarse por una comisi6n
compuesta por funcionarios de la Direcci6n de Organizaci6n, Metodos y Tecnologia, dependiente de la
Oficialia Mayor de Administracion y Finanzas, la Direcci6n de Planificaci6n de Mercados, dependiente de la
Oficialla Mayor de Planificaci6n.

CAPITULO V
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES MUNICIPAlES

ARTicULO 8. DE LAS COMPETENCIAS

En el marco de 10 establecido por la Ley 2028, el Gobierno Municipal Aut6nomo de Santa Cruz de la Sierra, es
la entidad de derecho publico con atribuciones y competencias para establecer mediante Ordenanzas,
Resoluciones 0 Reglamentos, los derechos y obligaciones de los ciudadanos que habitan en su jurisdicci6n

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Croz de /a Sierra, su
modificaci6n se encuenfra reguTada segun procedimienfos infernos y su vigencia es vafida aTmomenfo de su aprobaci6n.
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territorial y al mismo tiempo exigir el cumplimiento de las mismas mediante acciones y sanciones legales que
correspond an.

"Reglamentar, disefiar, construir, administrar y mantener lugares de esparcimiento y recreo publico, mercados,
mataderos, frigorifico publico, mingitorio, cementerios y crematorios publicos en el marco de las normas del
uso de suelo". Articulo 8 numeral II punta 2 (ley 2028)

ARTICULO 9. DE LAS ATRIBUCIONES

EI Ejecutivo Municipal, a traves de la Oficialia Mayor de Planificaci6n. se encargara de planificar y autorizar
conforme a norma especifica el uso de los puestos de venta en los Centros de Abastecimiento Municipales y
Privados.

La Oficialia Mayor de Defensa Ciudadana, se encargara de fiscalizar el cumplimiento del presente reglamento
en todos los Centros de Abastecimiento Municipales y Privados.

TITULO II
DE LOS CENTROS DE ABASTECIMIENTO

CAPITULO I
DE LA CLASIFICACION

ARTicULO 10. CLASIFICACION POR NATURALEZA

a) Centros de Abastecimiento Municipales de Administracion Directa.- Son los administrados en forma
directa por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

1. Mayorista
2. Distrital
3. Vecina!

b) Centros de Abastecimiento Municipales otorgados en Usufructo.- Son centros de abastecimiento con
contrato de usufructo vigente entre el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y terceros, dedicados a la
actividad comercial.

c) Centros de Abastecimiento Privados.- Son aquellos centros de abastecimiento donde el bien inmueble y
la administraci6n son privados (supermercados, micro mercados y centros comerciales).

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Cali dad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de fa Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos intemos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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CAPITULO II
DE LA AUTORIZACION DE use DE LOS PUESTOS DE VENTA EN MERCADOS MUNICIPALES Y

PRIVADOS

ARTICULO 11. AUTORIDAD COMPETENTE

El Gobiemo Municipal Autonomo de Santa Cruz de la Sierra, a traves de la OficiaHa Mayor de Planificacion,
conforme al "Reglamento de Autorizacion y Reversion de los Puestos de Venta", aprobado mediante
Ordenanza Municipal, otorgara la autorizacion de ingreso y uso de los mismos.

ARTicULO 12. EVALUACICN TECNICA Y CAMBIO DE RUBRO

La Direccion de Planificaci6n de Mercados se encargara de otorgar la autorizacion tecnica y cambio de rubro
de los puestos de venta, previa evaluacion de factibilidad tecnica y juridica, a objeto de proporcionar
uniformidad y orden en los centros de abastecimiento municipales y privados.

TITULO III
FUNCIONAMIENTO Y CONTROL

CAPITULO I
DEL FUNCIONAMIENTO

ARTicULO 13. ORGANIZACION

Los Centros de abastecimientos, municipales y privados deberan contar con autorizacion para su
funcionamiento otorgado per la OficiaHa Mayor de Planificaci6n, previa cumplimiento de las especificaciones
del Manual de Funcionamiento de los Centres de Abastecimiento Municipales y Privados.

Los centros de abastecimiento, municipales y privados, deberan contar con ingresos diferenciados para el
publico, carga y servicios. Ademas, se organizan a objeto de proporcionar uniformidad y orden en las
siguientes areas:

a) Area de venta de productos: Son las areas de venta por rubros, y esta comprendida par puestos de
venta, locales y zonas de expasiciones.

b) Area de circulacion: Horizontales (pasillas, zonas de paso y accesos, zona de carga y descarga),
verticales (ascensores, escaleras, rampas).

Respecto alas tareas de carga y descarga de productos, deberan realizarse, segun normas internas
de los mercados, utilizando las areas de circulaci6n y acceso mas adecuadas en cada caso.

Este documento es control ado por el Sistema de Gesti6n de Galidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Croz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos infernos y su vigencia es valida al momento de su aprobaci6n.
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c) Areas comunes complementarias: Son de apoyo para el funcianamienta del centro de
abastecimiento, oficina del administrador, oficina comerciantes, sala de reuniones, dep6sito, area para
contenedores de basura, guarderia, parqueos publicos, servicios sanitarios, etc.

EI Gobierno Municipal Aut6nomo de Santa Cruz de la Sierra, se reserva la facultad de destinar un
area comun complementaria a cualquier otro destino, previa justificaci6n de su utilidad publica 0
interes general.

ARTICULO 14. DE LOS HORARIOS

Se establece que cada centro de abastecimiento tendra en su reglamenta interne horarios de funcionamiento,
que se regulara de acuerdo a la actividad que se desempena en el respectivo centro de abastecimiento,
ademas debera estar regularizado y autorizado por el Gobierno Municipal Aut6nomo de Santa Cruz de la
Sierra.

ARTICULO 15. DEL FUNCIONAMIENTO

EI funcionamiento de 105 centres de abastecimiento se detalla en el Manual de Funcionamiento de los Centros
de Abastecimiento Municipales y Privados.

ARTICULO 16. BUENAS PRAcTICAS DE MANIPUlACION

Para proporcionar las buenas condiciones de comercializaci6n de los alimentos se debera seguir lineamientos
en cuanto la recepci6n, manipulaci6n y almacenamiento de los productos alimenticios, manteniendo una
buena Iimpieza en el puesto de venta, control de plagas y manejo de desechos en estricto cumplimiento de la
Ordenanza Municipal W 043/2006, asi lograr el aseguramiento de alimentos inocuos. Para ello se puntualiza
cada aspecto en el Manual de Buenas Practicas de Manipulaci6n (BPM) para /os Centros de Abastecimiento.

CAPITULO II
INSPECCION Y SUPERVISION

ARTICULO 17.

EI Gobierno Municipal Autonomo de Santa Cruz de la Sierra, a traves de la Oficialia Mayor de Defensa
Ciudadana, sera la encargada de inspeccionar, supervisar, controlar y sancionar en los centros de
abastecimiento.

ARTICULO 18. DE LA INSPECCION Y VERIFICACION

Las inspecciones de los centros de abastecimientos municipales y privados estaran a cargo de la Direcci6n de
Protecci6n al Consumidor, a traves de los departamentos correspondientes, a fin de verificar el Gumplimiento

Este documento es contralado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos infernos y su vigencia es valida al momenta de su aprabaci6n.
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de las disposiciones sanitarias, en relaci6n con la producci6n, manipulaci6n, distribuci6n y venta de los
alimentos.

La verificaci6n sera realizada a traves de la valoraci6n de la infraestructura, que estara a cargo de la
Direcci6n de Planificaci6n de Mercados a traves de los profesionales de apoyo dependientes del
Departamento de Planificaci6n Red de Mercados, esta incluye la verificaci6n de: Infraestructura,
funcionamiento de las conexiones de agua, conexiones de luz debidamente realizadas, alcantarillas,
desagGes, eliminaci6n de desechos, etc.

Los inspectores tend rim libre acceso alas unidades de servicios correspondientes a los centros de
abastecimiento, municipales y privados dentro de las horas normales de funcionamiento, y podran hacer las
inspecciones a la edificaci6n, las instalaciones de servicios basicos, el equipo, el personal y todos los
productos existentes, sea cual fuera su naturaleza. Si fuese necesario se extraeran muestras en coordinaci6n
Gon ellaboratorio municipal, bajo procedimiento de muestreo, conforme 10 indica el Manual de Inspecciones.

Los informes de inspecci6n deberan ser elaborados por la Direcci6n de Protecci6n al Consumidor, a traves de
los departamentos correspondientes; en caso de existir observaciones relacionadas con infraestructura remitir
una copia del informe a la Oirecci6n de Planificaci6n de Mercados para que se proceda conforme a norma.

El Departamento que realizara la inspecci6n programara la frecuencia de las inspecciones de los centros de
abastecimiento Municipales y Privados de acuerdo a cronograma de inspecci6n, dichas inspecciones podran
ser: ordinaria y extraordinaria, estas se realizaran de acuerdo alas necesidades y/o requerimiento conforme 10
indica el Manual de Inspecciones.

ARTicULO 19. DE LA SUPERVISION

La supervisi6n de los centros de abastecimiento estara a cargo del Departamento Abastecimiento y Mercado,
dependiente de la Direcci6n de Protecci6n al Consumidor, a fin de verificar el buen funcionamiento diario del
centro e abastecimiento y controlar la calidad, higiene y el control de exhibici6n de precios, promoviendo
sanidad y salubridad en la poblaci6n conforme al "Manual de Funcionamiento de los Centros de
Abastecimiento Municipa/es y Privados".

TITULO IV
DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS

CAPITULO I
DE LAS PROHIBICIONES

ARTicULO 20. PROHIBICIONES

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Cafidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de fa Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobacion.
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a) Vender Alimentos sin unifarme 0 usa inadecuado del mismo.
b) Vender sin la respectiva identificaci6n de manipulador (camet sanitario).
c) Vender alimentos en mal estado 0 que atenten contra la salud del ciudadano.
d) Utilizar envases 0 envoltorios en mal estado, 0 mantenerlos a la vista del publico.
e) Comercializar productos no autorizados y caducados para la venta.
f) La entrada de animales de cualquier tipo al centro de abastecimiento.
g) Arrojar desperdicios, papelas U objetos inservibles en sitios 0 zonas no adecuadas para ello.
h) Mantener los locales en malas condiciones de higiene 0 de orden espedalmente despues de

finalizada la venta diaria.
i) EI ejercicio de la actividad comercial de los alimentos pOl' personas que padezcan enfermedades

infecto-contagiosas.
j) Tener malos habitos de higiene y manipulaci6n.

2} De Infraestructura

a) Realizar obras e instalaciones en 105 puestos sin la previa autorizaci6n de la repartici6n
correspondiente.

b) La existencia de juegos electr6nicos, billares 0 juegos de azar en el interior de los centros de
abastecimiento.

c) Colocar las mercancias 0 propagandas fuera de los puestos autorizados, obstaculizando el paso de
los transeuntes.

d) Almacenar gases lieuados, comprimidos 0 disueltos.
e) Encender fuego 0 incinerar residuos en el interior de la edificaci6n.
f) Ingreso de Motos, Bicicletas, en horarios de atenci6n.
g) Realizar fiestas y consumo de bebidas alcoh6licas dentro el mercado.

CAPITULO II
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTicULO 21. INFRACCIONES

Se consideran infracciones alas faltas leves, graves 0 gravisimas, sean estas cometidas pOl' los titulares de
los puestos de venta en los centros de abastecimiento municipales 0 propietarios de los centros de
abastecimiento privados (supermercados, micro mercados y centros comerciales) los cuales seran sujetos a
las sanciones, estipuladas en el presente reglamento.

ARTiCULO 22. FALTAS LEVES COMETIDAS EN CENTROS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPALES

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cmz de la Sierra, SU
modificaci6n se encuentra regulada seg(m procedimienfos infernos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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a) La desobediencia de las instrucciones dictadas por la Autoridad Municipal Competente.
b) Las discusiones que produzcan escandalo dentro el centro de abastecimiento.
c) No estar en posesi6n del carne sanitario cuando la actividad que desarrolle aSllo requiera.
d) La venta de productos alimenticios sin la indumentaria correspondiente, descrita en el manual de

buenas practicas para la manipulaci6n.

ARTicULO 23. FALTAS GRAVES COMETIDAS EN CENTROS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPALES

a) La reiteraci6n de cualquier falta leve en el transcurso de un ano, desde la primera sancion.
b) Vender alimentos en. mal estado 0 que atenten a la saIud del ciudadano.
c) Que el manipulador de alimentos no cuente con carne sanitario.
d) Las agresiones verbales 0 fisicas al personal dependiente de la supervisi6n del centro de

abastecimiento y a los inspectores del Gobierno Municipal.
e) La modificaci6n de la estructura a instalaciones de los puestos sin autorizaci6n emitida por la

Direcci6n de Planificaci6n de Mercados.
D La alteraci6n de la cantidad y la calidad de los productos vendidos.
g) EI cierre no autorizado del puesto pOl' mas de 2 dias sin causa justificada, ante la autoridad

competente.
h) Causal' danos al edificio 0 instalaciones de uso comeJn.
i) La falta de aseo y limpieza de las personas y de los puestos de venta.
j) La venta de productos no autorizados para el puesto de venta que se ocupa.

ARTicULO 24. FALTAS GRAVISIMAS COMETIDAS EN CENTROS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPALES

a) La reiteraci6n por tercera vez de una falta leve en el transcurso de un ano, desde la primera sanci6n.

b) La reiteraci6n POl'segunda vez de una falta grave en el transcurso de un ano, desde la primera
sand6n.

c) Sub alquilar, hipotecar 0 transferir a terceras personas los puestos de venta de los centros de
abastecimiento municipaies.

d) La tenencia comprobada de 2 0 mas puestos de venta, en centros de abastecimiento municipales.

ARTicULO 25. SANCIONES PARA CENTROS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPALES

Las sanciones aplicables son:
Este documento es contralado por el Sistema de Gesti6n de Galidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cmz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos infernos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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a) Multa 500 Bs y c1ausuradel puesto de venta por 2 dias, una vez cancelada la multa podra abrir el
puesto de venta. El plazo maximo de cancelaci6n sera de 10 dias.

a) Reversi6n del puesto de venta.

ARTIcULO 26. FALTAS LEVES COMETIDAS EN CENTROS DE ABASTECIMIENTO PRIVADOS

a) Las discusiones que produlcan escandalo dentro el centro de abastecimiento.
b) No portar el carne sanitario cuando la actividad que desarrolle as! 10 requiera.
c) La venta de productos alimenticios sin la indumentaria correspondiente, descrita en el manual de

buenas practicas para la manipulaci6n.

ARTIcULO 27. FALTAS GRAVES COMETIDAS EN CENTROS DE ABASTECIMIENTO PRIVADOS

Son faltas graves:

a)La reiteraci6n de cuaiquier falta leve en el transcurso de un ano, desde la primera sanci6n.
b)Vender alimentos en mal estado 0 que atenten a la saIud del ciudadano.
c)Que el manipulador de alimentos no cuente con carne sanitaria.
d)Las agresiones verbales 0 fisicas al personal dependiente de la supervisi6n municipal del centro de

abastecimiento y a los inspectores del Gobierno Municipal.
e)La resistencia a la realizaci6n del control por parte de los inspectores municipales en el centro de

abastecimiento.
~ La modificaci6n de la infraestructura e instalaciones, sin autorizaci6n emitida par el Gobierno Municipal.
g)La alteraci6n de la cantidad y la caiidad de los productos vendidos.
h)La falta de aseo y limpieza de las personas, de los puestos de venta y/o el centro de abastecimiento.
i) La venta de productos no autorizados para el puesto 0 area de venta establecida.

ARTicULO 28. FALTAS GRAVISIMAS COMETIDAS EN CENTROS DE ABASTECIMIENTO PRIVADOS

Son faltas gravisimas:

a) La reiteraci6n por tercera vez de una falta leve en el transcurso de un ano, desde la primera sanci6n.
Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Cafidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
morJificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos infernos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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b) La reiteraci6n por segunda vez de una falta grave en el transcurso de un ano, desde la primera sand6n.

ARTICULO 29. SANCIONES PARA CENTROs DE ABAsTECIMIENTO PRIVADOs

a) Llamada de atenci6n por escrito y multa de 150 Bs.

2. PARA LAS FALTAS GRAVES:

a) Para 105 puestos de venta en los centros de abastecimiento privados Multa 500 Bs.
b) Para los micro mercados, supermercados y centros comerciales, la multa sera categorizada
segun siguiente detalle:

CLASIFICACION sUPERFICIE AREA DE VENTA MONTO (Bs.)
PEQUENOS 1 a 30 m2 500
MEDIANOS 30 a 200 m2 1000
GRANDES Mayor a 200 m2 2000

a) Para los puestos de venta en los centros de abastecimiento privados Multa 1500 Bs y denuncia ante el
Ministerio Publico.

b) Para los micro mercados, supermercados y centros comerciales, la multa sera categorizada
segun siguiente detalle:

CLASIFICACION SUPERFICIE AREA DE VENTA MONTO (Bs.)
PEQUENOS 1 a 30 m2 1500
MEDIANOS 30 a 200 m2 3000
GRANDES Mayor a 200 m2 6000

ARTICULO 30. EI pago de la multa no exime al infractor de la sujeci6n al presente reglamento. La cancelaci6n
de la misma debe realizarse en la cuenta fiscal del municipio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICION UNICA. A los fines de aplicaci6n del presente reglamento se tienen dispuestos los respectivos
manuales siendo estos:

Este documento es controlado par el Sistema de Gesti6n de calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa CnJz de la Sierra, Sll
mocfificaci6n se encuentra regufacfa segtln procedimientos intemos y su vigencia es vaficfa af momenta de su aprobaci6n.
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• Manual de Funcionamiento en Centros de Abastecimiento: EI cual tiene por objeto servir de guia para
la organizaci6n y el funcionamiento de los Centros de abastecimiento municipal y privado en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, para el respectivo cumplimiento.

\II Manual de Buenas Practicas para la Manipulaci6n (BPM) en los centros de abastecimiento de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra: EI cual tiene por objeto proporcionar las disposiciones necesarias
para la correcta manipulaci6n en la comercializaci6n de los productos alimenticios, cuya finalidad es
que se disponga de alimentos saludables en los centros de abastecimiento y asi evitar la
contaminaci6n de los mismos.

• Manual de Procedimiento para la Inspecci6n en los Centros de Abastecimiento: ei cual tiene por
objeto servir de guia para la realizaci6n de tareas de inspecci6n en los Centros de abastecimiento
municipales y privados, para el cumplimiento eficaz de las mismas , tanto en la etapa de preparaci6n
de la inspecci6n como en el desarrollo puntual de la misma.

Los cuales son parte constitutiva de la presente norma.

1. EI cobro de las multas, especialmente las de los centros de abastecimiento privados, deberan ser
revisadas tecnicamente por la instancia correspondiente del ejecutivo municipal para su actualizaci6n
posterior.

2. Anualmente se emitiran certificados de distinci6n para los centros de abastecimiento municipales y
privados que no hayan sido sancionados en ese lapso de tiempo.

DISPOSICION UNICA (VIGENCIA). EI presente reglamento entrara en vigencia a partir de su aprobaci6n
mediante Ordenanza Municipal.

DISPOSICION UNICA (ABROGATORIA Y DEROGATORIA). Se abrogan y derogan todas las disposiciones
municipales contrarias al presente reglamento.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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EI presente manual tiene como objeto proporcionar las disposiciones necesarias para la correcta
manipulaci6n en la comercializaci6n de los productos alimenticios, cuya finalidad es que se disponga de
alimentos saludables y nutritivos en los Centros de Abastecimiento y asi evitar la contaminaci6n de los
mismos.

1. AlIMENTOS SEGUNEl RIESGO

1.1. CLASIFICACION

Los alimentos se categorizan segun el nivel de riesgo en:

1.1.1. Alimentos de alto rlesgo:

Son aquellos alimentos que por su composici6n fisicoquimica favorecen el crecimiento y desarrollo de
microorganismos pat6genos.

El grupo de estos alimentos induyen los productos carnicos y derivados, aves y derivados, pescados,
mariscos, leche y derivados, huevos, alimentos preparados listos para el consumo humano, alimentos que
contengan como ingredientes algunos de estos.

1.1.2. Alimentos de mediano riesgo:

Son aquellos alimentos que por su composici6n fisicoquimica no se alteran con tanta rapidez como
aquellos alimentos de alto riesgo.

Comprenden: legumbres, verduras y derivados, frutas y derivados, bebidas a base de frutas, agua y
bebidas analcoh6licas, productos de panificaci6n 0 reposterla, productos deshidratados, frutos secos
beneficiados salsas y aderezos.

1.1.3. Alimentos de bajo riesgo:

Son aquellos alimentos que por su composici6n fisicoquimica tienen un periodo de vida util mayor que los
alimentos de mediano riesgo segun las condiciones de almacenamiento.

Comprenden: los cereales y productos derivados, extruidos, miel, infusiones, mermeladas y jaleas, grasas
y aceites, bebidas alcoh6licas, edulcorantes naturales, especies y condimentos, cafe e infusiones, cacao y
derivados, aditivos, aromas y coadyuvantes tecnol6gicos, dulces y productos de confiteria, levaduras y
fermentos.

Este documento es contralado por el Sistema de Gestion de Calidad del Gobiemo Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra reguJada segim procedimientos internos y su vigencia es valida aJmomenta de su aprobacion.
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Los comerciantes de los centros de abastecimiento en cuanto elaboren, almacenen, expendan productos 0
sustancias alimenticias, manipulen directamente alimentos envasados 0 no envasados, equipos y utensilios
utilizados 0 superficies que entren en contacto, deben cumplir con los requerimientos minimos de
manipulaci6n de los alimentos.

Los comerciantes de productos alimenticios deberfln tener un registro de sus proveedores que garanticen
el cumplimiento de las normas sanitarias (Buenas Practicas de Manipulaci6n e Higiene) ademas se debera
tener un adecuado control del ingreso de los productos alimenticios.

Ellugar de recepci6n de los alimentos debera estar siempre limpio, para proteger la calidad sanitaria de los
mismos y evitar riesgos de contaminaci6n cruzada.

Para los alimentos preenvasados deberan verificarse las etiquetas de los productos para tener informaci6n
de la fecha de vencimiento, manipulaci6n, exposici6n, metod as de almacenamiento y c6mo utilizar el
producto de manera inocu8, de tal modo que se de cumplimiento al Decreto Supremo 26510 que hacen
obligatoria a la Norma Boliviana 314001 "Etiquetado de los Alimentos Preenvasados" en sus puntas 4,5 y
6,

Los comerciantes no deberim recibir ni mantener aquellos alimentos que presenten a simple vista aspectos
de alteraci6n, por que pueden contener microorganismos indeseables, parasitos, plaguicidas,
medicamentos veterinarios, 0 sustancias t6xicas, descompuestas 0 extranas, ya que su consumo puede
significar un riesgo para la salud.

Utilizar el sistema adecuado de rotaci6n de productos alimenticios, 10 primero que entra es 10 primero que
tiene que salir. Para poder aplicar este sistema es indispensable el orden en el dep6sito y equipos de frio.

Todo comerciante debera asegurarse de que todos los artefactos la vajilla defectuosa, danada, rota,
oxidado, astilladas 0 inservibles queden fuera de uso y se eliminen de! puesto de venta.

Para los alimentos altamente perecibles se deben mantener la temperatura 10 mas uniforme posible. Se
puede verificar la temperatura en diferentes ubicaciones dentm del refrigerador.

Los alimentos se deben disponer de manera tal que permitan una adecuada circulaci6n de aire.

Este documento es controJado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cmz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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Las puertas de los refrigeradores tienen que cerrarse inmediatamente despues de retirar 0 incorparar
productos alimenticios.

EI refrigerador debe Iimpiarse regularmente 0 en el mismo momenta cuando se producen derrames de
alimentos.

Desechar 0 volver a desinfectar productas caidos y que tengan contacto can el suelo 0 con cualquier otra
superficie extrana.

Debe disponerse un lugar para manipular, almacenar, Iimpiar y preparar ingredientes alimentarios crudos
separados del sitio donde se expongan, manipulen y sirvan alimentos cocinados listos para el consumo.

En el sector de comida preparada es necesario cocinar suficientemente los alimentos cociendolos 0

aSEmdolosde tal modo que se destruyan los microorganismos.

Si los alimentos no se sirven de inmediato, deberfm mantenerse en un lugar fresco, ventilado 0, mejor
todavia, refrigerados, pero nunca expuestos al sol.

Cuando haya que recalentar un alimento, solamente se volvera a calentar la porci6n que se va a servir, y
no mas de una vez, pues el recalentamiento insuficiente favorece el crecimiento de los microorganismos en
los alimentos, hasta el punta de hacerlo peligroso al momenta de consumo.

2.3.1. Productos de alto riesgo.

La conservaci6n de la cadena de frio de los productos de alto riesgo es fundamental ya que esto afecta
directamente la inocuidad de los mismos.

Los productos de alto riesgo deben ser almacenados en camaras de refrigeraci6n 0 de congelaci6n, segun
los casos, la temperatura de conservaci6n y la humedad relativa en el interior de las camaras, deben
ofrecer las condiciones adecuadas de almacenamiento. En la misma camara de enfriamiento no debe
almacenarse simultaneamente alimentos de distinta naturaleza que puedan provocar la contaminaci6n
cruzada de los productos.
Los alimentos que se consideran de alto riesgo, que no requieran refrigeraci6n deben almacenarse en
optimas condiciones de temperatura y humedad, estos alimentos son (Leche en polvo, Carnes enlatadas
entre otros).

2.3.2. Productos de mediano riesgo.

Este documento es controfado par el Sistema de Gestion de Calidad del Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificacion se encuentra regulada segtin procedimientos internos y su v;genc;a es valida al momenta de su aprobac;on.
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Los productos se deben colocar en estantes y tarimas, que guarden distancias minimas de 0.10 metros del
nivel inferior respecto al piso; de 0.15 metros respecto de las paredes y de 0.50 metros, respecto del techo,
segun Codex Alimentarius.

Para preservar la uniformidad en la altura de la exposici6n frontal de los productos se especificara en el
Reglamento Interne de cada Centro de Abastecimiento.

En el acondicionamiento de !os estantes se debe dejar espacios libres, para la correcta inspecci6n de los
productos 0 materias primas.

2.3.3. Productos de bajo riesgo.

Los productos de bajo riesgo deben almacenarse en ambientes frescos y alejados de fuentes de calor. En
el caso de climas hUmedos y calidos se acorta la vida util de los productos conservados a temperatura
ambiente.

Los paquetes, cajas 0 latas no tienen que estar sucios, aboHadas0 con las etiquetas rotas, dado que esto
indica un almacenamiento no indicado.

Los alimentos y bebidas deberan depositarse en tarimas 0 estantes cuyo nivel inferior estara a no menos
de 0.10 metros del piso y e! nivel superior a 0.30 metros 0 mas del techo, para permitir la circulaci6n del
aire y un mejor control de insectos y roedores.

La altura de la exposici6n frontal de los productos se especificara en el Reglamento Interno de cada Centro
de Abastecimiento.

3. HIGIENE DEL PERSONAL

3.1. ESTADO DE SALUD

Las personas que sean portadoras de enfermedades transmisibles par alimentos 0 que presente los
siguientes sintomas: diarrea, v6mitos, fiebre, dolor de garganta con fiebre, lesiones de la piel visiblemente
infectadas, forunculos, supuraci6n de los oidos, los ojos 0 la nariz, heridas infectadas, no deberan
manipular sus productos en los puestos de venta.

Las personas que comercializan alimentos deberfm mantener un grade elevado de aseo personal, lIevar
ropa protectora, cubre cabeza, calzados adecuados, para comercializar los alimentos de alto riesgo 0

consumo directo (pan, queso, alimentos preparados 0 de snack) deberan usar guantes 0 cubrir las manos

Este documento es controlada por el Sistema de Gestion de Calidad del Gabiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de fa Sierra, su
modificaci6n se encuentra regufada segun procedimientos internos y su vigencia es valida af momenta de su aprobaci6n.
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para manipular los alimentos, los cortes y las heridas del personal, cuando a este se Ie permita seguir
trabajando, deberan cubrirse con vendajes impermeables apropiados.

Los manipuladores de productos alimenticios deberan lavarse siempre las manos, antes y despues,
preferentemente cuando su nivel de limpieza pueda afectar a la inocuidad de los alimentos, por ejemplo:
hacer uso del sanitario, tocar el dinero, a cualquier material contaminado, usa del teletono, manejo de
contenedores sucios, etc.

Las personas encargadas de manipular 105 alimentos deberan evitar comportamientos inadecuados que
puedan dar lugar ala contarninaci6n por ejemplo:

• Fumar
• Escupir
• Masticar 0 comer
• Estornudar 0 toser sobre alimentos.

EI personal que manipula alimentos no debera lIevar joyas, relojes, broches u otros objetos ya que
representan una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos.
Mantener su area de trabajo sin acumulaci6n de comida, paIva, 0 cualquier basura.

Las personas que expenden alimentos en los centros de abastecimiento municipales y privados, deberan
recibir capacitaci6n por 10 menos 2 veces al ano, impartida por la Direcci6n de Protecci6n al Consumidor, a
traves del Departamento correspondiente. La capacitaci6n debera contener temas referidos a manejo y
manipulaci6n de alimentos, gesti6n de residuos s6lidos, seguridad ocupacional, entre otros.

4.1. PROGRAMA DE CAPACITACION

Deberim disponerse sistemas de capacitaci6n para asegurar que quienes manipulan alimentos se
mantengan al tanto de todos los procedimientos necesarios para conservar la inocuidad y la aptitud de los
productos alimenticios.

EI contenido de los cursos que se dictaran como parte de la capacitaci6n a los comerciantes de los centros
de abastecimiento debera ser de conocimiento por el Departamento de Normas Tecnicas y Regulaci6n de
Abastecimiento perteneciente a la Direcci6n de Planificaci6n de Mercados, Oficialia Mayor de P!anificaci6n.

Este documento es contralado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprabaci6n.
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Los programas de capacitaci6n deben tener en cuenta cursos instructivos que contengan temas referidos a
manejo y manipulaci6n de alimentos, enfermedades transmitidas POl' alimentos, conocimiento de medidas
higi€mico- sanitarias basicas para la manipulaci6n correcta de alimentos, criterios y concientizaci6n del
riesgo involucrado en el manejo de las materias primas, aditivos, ingredientes, envases, utensilios y
equipos durante el expendio de alimentos, gesti6n de residuos s6lidos, seguridad ocupacional.

Para los centros de abastecimiento privados, los cursos pod ran ser dictados pOl' capacitadores de
entidades Municipales 0 Privadas avaladas par la autoridad competente.

Para la constancia de participaci6n y evaluaci6n de los cursos se debera elaborar un registro de asistencia
de cada participante en forma obligatoria. Ademas se les debe otorgar certificados de asistencia, que
deberan exhibirse en sus puestos de venta.

5. MANTENIMIENTO Y SANEAMiENTO

5.1. PROGRAMA DE L1MPIEZAY OESINFECCION

Los puestos de venta deben encontrarse en 6ptimas condiciones de orden y limpieza en todo momento,
POI'10 que es responsabilidad del comerciante mantener la adecuada limpieza de sus puestos durante todo
el dia.

a) Es fundamental realizar una buena limpieza del puesto al final del dia de trabajo, asegurandose que no
quede ningun tipo de desperdicio tanto s6lido como Iiquido, que sirvan de alimento para las plagas y
microorganismos durante 18 noche. Esto incluye vaciado y Iimpieza de los contenedores individuales de
basura.

b) Los pasillos interiares se deben mantener limpios, esta tarea debe ser realizada pOl' los responsables de
los puestos de venta 0 la unidad de servicio.

c) Se debe realizar la programaci6n de limpieza profunda y desinfecci6n de los centros de abastecimiento,
cada 90 dias, de acuerdo al grade de limpieza de los mismos. (Anexo 1) Programa de Limpieza y
Desinfecci6n.

a) Para lIevar adelante un programa efectivo de control de plagas se debe realizar trabajos de fumigaci6n
dentro de los centros de abastecimiento.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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b) EI tratamiento de control de plagas debera contemplar minimamente la desinsectaci6n (nebulizaci6n y
aspersi6n) y la desratizaci6n (colocaci6n de cebos y trampas).

c) Para realizar e! control de plagas se debera presentar la siguiente documentaci6n:

• Las Hojas de seguridad, MSDS (Material Safety Data Sheet) 0 fichas tecnicas de los productos
quimicos utilizados para la fumigaci6n.

• Plano de las instalaciones indicando la localizaci6n de los cebos y las trampas colocadas.
• Informe indicando los tipos de plaga y los lugares de los focos encontrados .
., Se debe lIevar un registro con fecha de fumigaci6n.

7. GESTION DE RESIDUOS SOU DOS.

Para la apropiada recoleedan, almacenamiento y eliminaci6n de los residuos s6lidos en los centros de
abasteeimiento se debera contar con 10 siguiente:

a) Cada puesto de venta en ios centros de abastecimiento municipales deberan contar con dos
contenedores m6viles con una bolsa en su interior y su respeetiva tapa para la clasifieaci6n de la basura, y
en el caso de los lugares de venta de productos earnicos y expendio de comidas y jugos, los contenedores
deben ser de accionamiento eon pedal para que no exista riesgo de eontaminaci6n cruzada.

b) Oar cumplimiento a la ordenanza municipal 043 I 2006 "Basura Cero" en su totalidad y consolidar el
manejo de los residuos orgEmieos e inorganicos (reeiclables).

c) Los contenedores m6viles deberan ubicarse en lugares que no se conviertan en fuente de
eontaminaci6n para los alimentos que se exponen a la venta.

d) Sera responsabilidad de cada comerciante, la c1asificaci6n de la basura, los contenedores ubicados en
sus puestos seran destinado para separar residuos de origen organico e inorganico. Estos residuos
tendran un destino final en los contenedores municipales que estaran ubicados fuera del centro de
abastecimiento, segun correspond a el tipo de desecho que se genere en sus respectivos puestos de venta.

e) Es responsabilidad del usuario de cada puesto de venta mantener limpios sus contenedores
provision ales y lIevar sus residuos hasta los contenedores municipales.

f) Los contenedores munieipales, de los centros de abastecimiento deberan contar con un area exc!usiva,
adeeuadamente senalizada, y seran ubicados en lugares donde no representen una fuente de
contaminaci6n.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos infernos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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g) Es responsabilidad del Gobierno Municipal a traves de sus operadores vaciar los contenedores
municipales por 10menos una vez al dia y encargarse de la disposici6n final de los mismos, el supervisor
del mercado debera hacer el control del area, para mantener limpio y desinfectado en el lugar donde se
ubican los contenedores cuando se retiren.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momento de su aprobaci6n.
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CRUZ DE LA SIERRA

Servir de guia para la organizaci6n y el funcionamiento de los centros de abastecimiento municipal y
privado, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para el respectivo cumplimiento.

Correspondera al Gobierno Aut6nomo de Santa Cruz de la Sierra a traVElSde la Oficialia Mayor de
Planificaci6n, dar la aprobaci6n tecnica y autorizaci6n de los proyectos de edificaci6n, modificaci6n,
asi como las instalaciones de cualquier tipo que puedan incorporase en los centros de
abastecimiento municipal y privado.

EI diseno y las dimensiones de las Area de venta de productos, Area de circulaci6n, Areas comunes
complementarias y demas servicios de los Centros de Abastecimiento seran de conformidad con las
caracteristicas que sean aprobadas por la Direcci6n de Planificaci6n de Mercados.

3. CARACTERISTICAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS D1FERENTES CENTROS DE
ABASTECIMIENTO

Los centros de abastecimiento deberan estar ubicados en lugares alejados de centros de
contaminaci6n, donde no existan amenazas para la inocuidad de los alimentos.

La ubicaci6n de las Area de venta de productos, Area de circulaci6n, Areas comunes
complementarias y demas servicios de los Centros de Abastecimientos deben responder a un criterio
de comodidad, uniformidad y funcionalidad.

La estructura de los centros de abastecimientos deberan ser proyectados de manera modular
tomando en cuenta las diferentes areas, de modo que se pueda ampliar la capacidad de recepci6n y
abastecimiento de los productos alimenticios.

Este documento es contro/ado par e/ Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipa/ de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regu/ada segtJn procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.



~~,GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

OFICIALIA MAYOR DE PLANIFICACION
GOBItRYQMm\ICtPkLAUlOJq))JO C6digo.

SANTACRUZ MANUAL DE FUNCIONAMIENTO OMPLANIF.

SOMosTODOS EN CENTROS DE ABASTECIMIENTO MAN.FUN.
MUNICIPALES Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE SANTA .CAPP.SCZ_02

CRUZ DE LA SIERRA

Deben construirse de manera que se impida la acumulaci6n de suciedad y se reduzca al minimo la
condensaci6n, asi como el desprendimiento de particulas, la formaci6n de mohos y que evite el
albergue de roedores. Tener en cuenta en el diseiio que se puedan limpiar facilmente, que haya
facilidades para acceder hasta los mismos para realizar una limpieza adecuada.

Se deberan disponer mecanismos adecuados de ventilaci6n natural 0 mecanica para reducir al
minima la contaminaci6n del ambiente transmitida par el aire, controlar la temperatura ambiental y
controlar la humedad cuando sea necesario.

Los sistemas de ventilaci6n deberan ser diseFlados y construidos de tal forma que el aire no fluya de
areas mas contaminadas a areas con productos alimenticios de alto riesgo.

Las aberturas de ventilaci6n deben estar provistas de rejillas, extractores y filtros, cuando sea
necesario, instaladas de manera que puedan limpiarse facilmente.

Abastecimiento de agua: Los comerciantes deberan mantener en todo momenta un abastecimiento
suficiente de agua potable.
Eliminaci6n de aguas residuales: Los puestos tend ran un sistema eficaz de eliminaci6n de aguas
residuales que debera mantenerse en buen estado.

Los centros de abastecimiento deben contemplar instalaciones adecuadas de desagQes, estas
deben estar provistas de sus respectivos, sifones y sumideros empotrados al piso para que no exista
desplazamiento de este modo facilitar el retiro del agua.

Todo proyecto, modificaci6n y ejecuci6n de suministro de energia electrica al interior de los centros de
abastecimiento deberan ser realizados por profesional id6neo, ademas deberan contar con pianos y
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esquemas actualizados de la instalaci6n electrica, que seran aprobados por la Direcci6n de
Planificaci6n de Mercados en coordinaci6n con el proveedor del servicio.

La iluminaci6n puede ser natural y/o artificial, debe permitir la realizaci6n de las tareas y no alterar la
visi6n de los colores para que no comprometa la higiene de los productos que se expenden. Las
luminarias que se encuentren sobre los alimentos deben contar con protecci6n anti- roturas para
evitar contaminaci6n fisica por luminarias rotas.

Todo mercado debera contar con equipo para mitigar incendios como ser hidrantes, extintores,
senalizaci6n, salidas de emergencia. Tambien debera contar con planes de emergencia.

Los pisos deberan estar construidos de material ceramico impermeable, lavable y antideslizante, con
una pendiente adecuada para que los liquidos escurran hacia las bocas de \os desagGes.

Las paredes y mesones deben estar recubiertas con azulejo de colores c1aros, ser de superficie lisa
lavable duraderas y tacHes de limpiar, mantener y desintectar.

Pod ran existir igualmente en cada centro de abastecimientos, salas de despiece de carnes y
pescados, con las dimensiones adecuadas para tal fin.

Las dimensiones del puesto de venta de este rubro deben contemplar el espacio suficiente para el
equipamiento correspondiente.

Los equipos utilizados para enfriar, almacenar deberan mantener [as temperaturas minimas entre 2
a 4 DC para proteger la inocuidad de los productos.

Este documento es contralado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
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EI almacenamiento de las hortalizas y tuberculos deben estar sobre tarimas y exhibidores
escalon ados metalicos de forma que no entren en contacto directo con el piso, facilitando ademas
las labores de introducci6n retiro e inspecci6n de los productos; asimismo la Iimpieza del area.

4.3. Area Para Alimentos Preparados (comidas, jugos y cafes)

EI area destinada a la preparaci6n de alimentos debera disponer de facilidades para el lavado de
utensilios con conexi6n propia de agua potable, y los sumideros deberan estar ubicados a nivel de
piso, para lavado e higienizaci6n del puesto de venta.

Los pisos deben estar construidos de material ceramico impermeable, lavable y antideslizante,
otorgar una pendiente adecuada para que los Jiquidos escurran hacia Josdesagues.

Deben contar con estantes de facil limpieza, estos deberan ser de materiales lisos, no absorbentes
que tengan la capacidad suficiente para guardar en perfecto orden la vajilla, cuchilleria y demas
utensilios.

Los equipos utilizados para cocinar, aplicar tratamientos termicos, enfriar, almacenar 0 congelar
deberan estar proyectados de modo que se alcancen las temperaturas que se requieren de los
alimentos con la rapidez necesaria para proteger la inocuidad y la aptitud de los mismos y se
mantengan tam bien las temperaturas con eficacia.

Todos JoshomiJJospara cocinar, equipo para lavar, mesas de trabajo, estanterias y armarios en cuya
superficie 0 interior se coloquen alimentos, deberan hallarse al menos a 45 cm. de altura del suelo.

Los utensilios utilizados para la preparaci6n de alimentos deberan ser de un material que no tengan
efectos t6xicos como es el caso del cobre, cadmio 0 plomo para el uso que se los destinan.

La exposici6n de los productos deben estar separados de! area del consumidor, 0 caso contrario
deberan estar los alimentos aislados (vitrinas).

Los pisos y mesones deben estar construidos de material ceramlco impermeable, lavable y
antideslizante, otorgar una pendiente adecuada para que los Iiquidos escurran hacia los sumideros
de los desagues.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
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Los equipos utilizados para enfriar, almacenar a congelar deberan estar proyectados para mantener
las temperaturas que se requieren en este tipo de alimentos para proteger la inocuidad y la aptitud
de los mismos y se mantengan tambien las temperaturas can eficacia.

Los pisos deberan ser lisos, sin desprendimientos y sin grietas, ademas deberan tener una
adecuada inclinacion para que en la superficie no se acumule liquido, y asi esta sea dirija hacia los
desagLies.

Los pisos deberan ser Iisos, sin desprendimientos y sin grietas, adem as deberan tener una
adecuada inclinacion para que en la superficie no se acumule liquido, y asi esta sea dirija hacia los
desagLies.

Los productos que se acopie, almacenen 0 expongan deben estar sobre tarimas y no en contacto
directo con el piso.

Los centros de abastecimientos municipales y privados, se organizan a objeto de proporcionar
uniformidad y orden en las siguientes areas:

• AREA DE VENTA DE PRODUCTOS: Son las areas de venta par rubros, y esta
comprendida par puestos de venta, locales y zonas de exposiciones.

• AREA DE CIRCULACION: Horizontales (pasillas, zonas de paso y accesos, zona de carga
y descarga) Verticales (ascensores, escaleras y rampas).

• AREAS COMUNES COMPLEMENT ARIAS: Son de apoyo para el funcionamiento del centro
de abastecimienta, oficina del administrador, oficina comerciantes, sala de reuniones,
deposito, contenedores, guarderia, parqueos publicos, servicios sanitarios etc.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos intemos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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Para un buen funcionamiento de los centros de abastecimiento las areas de venta de productos 0

unidades de servicios se organizan de acuerdo a la c1asificaci6n de cada rubro:

a) Hortalizas, Tuberculos: Comprendera la venta de toda c1ase de hortalizas frescas, congeladas,
desecadas y deshidratadas; de cereales, legumbres secas y sus derivados, de tuberculos y sus
derivados.

b) Carnes: Estara destinada a la venta de toda c1asede carnes frescas, refrigeradas 0 congeladas,
tanto canales como despojos de animales y viseras de las especies: bovina, aviar, caprina,
camelida, ovina y porcina.

c) Fiambrerias: Comprendera la venta de todo tipo de embutidos camicos, embutidos de sangre,
envasados, huevos, siempre que se respete las condiciones de aJmacenamiento.

d) Lacteos: Venta de leche y sus derivados (queso, yogurt, bebidas lacteas, mantequilla, dulce de
leche y otms.).

f) Comidas, Jugos y Cafes: Servicios de venta de alimentos cocinados y bebidas para el consumo
humano en el propio local, preferentemente deben ubicarse alejadas de puestos de venta de
productos altamente perecibles.

g) Verduras y frutas: Comprendera la venta de toda c1ase de verduras y frutas deshidratadas y
frescas de Jaepoca.

h) Panaderias: Comprendera la venta de todos los tipos de pan, masas, queques, pasteles,
galletas, etc. todos los productos que sean simultaneos y que se autorice su venta.

i) Abarrotes: Destinada a la venta de abarrotes (fideo, arroz, harina, aceite, azucar, maiz, etc.),
alimentos envasados, En esta zona queda prohibida la venta de cualquier producto alimentario
perecedero, deben estar ubicados pr6ximo al area de ingreso.

Este documento es contralado par el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos intemos y su vigencia es valida al momenta de su aprobacion.
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j) Articulos de Limpieza: Destinada a la venta de jabones, detergentes, articulos de peluqueria,
perfumeria, pulverizadores, articulos de higiene y aseo personal, articulos damesticos, papeles y
plasticas, hules, balsas para la campra, articulas de tocadar, maquinas de afeitar y atros.

k) Plasticos: Zona del mercado destinada a la venta de tada tipo de envases, utensilias de plastica,
que sean simultaneas y que autoricen su venta.

I) Floreria: Comprendera la venta de flares y plantas frescas, f10ressecas, centros
Decorativos y ornamentales.

m) Vestimenta: Este sector del mercado estara destin ado a la venta de ropa, zapatos y todas las
necesidades de la poblaci6n para su vestimenta.

Para mantener la unifarmidad de los rubros en los centros de abastecimiento la Direcci6n de
Planificcion de Mercados autorizara, previa informe tecnico-sanitario favorable, respecto a su
ubicaci6n y a la compatibilidad con los puestos colindantes, debiendo coincidir con el area de
venta por rubros, ademas deberan respetar las normas higienico-sanitarias de los centros de
abastecimiento.

No se permitira en un mismo puesto la venta de productos que pertenezcan a distintos tipos de
rubro, 0 sean sanitariamente incompatibles, de forma que cada puesto de venta se destinara a la
comercializaci6n de especies 0 productos de la misma naturaleza y sanitariamente compatibles, en
cumplimiento alas normas sanitarias.

Expresamente se otorgara autorizacianes para los puestos de venta de otros rubros, entendiendo
por tales aquellos que no se encuentren en la relaci6n anterior como ser: objetos de regalo, librerias,
reparaci6n de calzado, jugueteria, etc. y otros no consignados expresamente en esta relaci6n.

La actividad comercial de los centros de abastecimiento, municipales y privados, sera
convenientemente ordenada y organizada. Para tal efecto, los comerciantes se concretaran a utilizar
los espacios que se les asigno, quedando prohibido ocupar puertas, banquetas, corredores, pasillos,
escaleras 0 cualquier lugar de transito 0 acceso para mercancias de cualquier tipo.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Cali dad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
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Los pasillas dentro de los centros de abastecimiento deben estar correctamente identificados,
indicando los productos que se comercializan en ese sector.

Respecto alas tareas de carga y descarga de productos, debertm realizarse segun normas intemas
de cada centro de abastecimiento, utilizando las areas de circulaci6n y acceso mas adecuadas en
cada caso.

EI Gobiemo Municipal Aut6nomo de Santa Cruz de la Sierra, se reserva la facultad de destinar un
area comun complementaria a cualquier otro destino, previa justificaci6n de su utilidad publica 0

interes general.

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES PARA EL usa DE PUESTOS DE
VENTA

Todos los comerciantes que cuenten con un puesto de venta en los centros de abastecimiento
municipales asignado legalmente por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra tienen los
siguientes derechos:

a) Usar los puestos unicamente para el fin autorizado y por el tiempo establecido legalmente.
b) Ser informado de las normativas municipales vinculadas a su actividad en el centro de

abastecimiento donde trabaja.
c) Recibir capacitaci6n para mejorar su servicio al consumidor.

a) Contar con Licencia de Funcionamiento de Actividad Comercial vigente y patente municipal al
dia.

b) Conservar en buen estado los puestos de venta e instalaciones utilizadas.
c) Ejercer ininterrumpidamente durante las horas y dias senalados y con la debida perfecci6n y
esmero su actividad comercial.
d) Vestir correcta yaseadamente.
e) Cuidar que sus respectivos puestos de venta esten Iimpios, Iibres de residuos y en perfectas
condiciones de orden e higiene.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segrJn procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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f) Contribuir a la limpieza del Mercado, separando los residuos organicos de los inorganicos de
acuerdo con 10 establecido en el presente Reglamento.
g) Atender a los clientes con la debida amabilidad y respeto.
h) Facilitar los datos que Ie solicite la administraci6n municipal.
i) Cumplir cuantas otras obligaciones resulten de este Reglamento y las 6rdenes e instrucciones de
Jas autoridades MunicipaJes 0 de sus Agentes.

Es competencia del Gobierno Municipal Aut6nomo de Santa Cruz de la Sierra reglamentar y
supervisar el buen funcionamiento de los centros de abastecimiento.

La prestaci6n del servicio publico de la supervisi6n de los centros de abastecimiento, se realizara a
traves de la Oficialia Mayor de Defensa Ciudadana de la que dependera el Supervisor y todo el
personal Municipal del centro de abastecimiento.

a) Dirigir el personal del centro de abastecimiento, de la manera mas eficaz para el servicio,
exigiendole el cumplimiento exacto de las instrucciones que se reciban.

b) Actuar en todo momento en estrecha coordinaci6n con los comerciantes usuarios de Jos puestos
de venta.

c) Dirigir y coordinar con los guardias municipales las tareas de control y supervision del centro de
abastecimiento.

d) Vigilar la actividad mercantil que se desarroUa en los centros de abastecimiento, a fin de que se
real ice un control en cuanto a precios de los productos basicos, dando cuenta al Departamento de
Abastecimiento de Mercados de toda anomalia que se observe.

e) Velar por el buen orden, vigilancia y limpieza del centro de abastecimiento y el adecuado usa de
las instalaciones comunes.

f) Atender las quejas y reclamos de los usuarios, resolverlas a transmitirlas a quien correspond a en
cad a caso.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos intemos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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i) Informar al Departamento de Abastecimiento y Mercado del funcionamiento de los centros de
abastecimjento, y canalizar esta informaci6n a JaDirecci6n de Planjficaci6n de Mercados para que a
traves de este se evalue toda clase de medidas para su mejora.

j) Denunciar las infracciones de este Reglamento que pudieran cometer IDS usuarios al
Departamento de Abastecimiento y Mercado y emitir los informes solicitados en relaci6n con los
mismos.

k) Difundir peri6dicamente el Reglamento Especifico para el Funcionamiento de los Centros de
Abastecimiento de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

I) Revisar peri6dicamente el Registro del puesto de cada usuario y constatar que las actividades
autorizadas correspondan fielmente a 10 que menciona.

m) Organizar un Cardex para cada usuario del Mercado Municipal, donde se registre sus datos
person ales, faltas u observaciones cometidas.

r) Retirar de los puestos de venta, las mercancias que esten en estado de descomposici6n, aun
cuando el propietario manifieste no tenerlas para la venta, asi como las mercancias abandonadas
sea cual fuere su estado y naturaleza, debiendo informar por escrito al Departamento de
Abastecimiento y Mercado, entregando los productos bajo acta segun procedimiento. (Manual del
Inspector)

t) Informar oportunamente de la construcci6n de obras realizadas en los puestos de venta, como
ser refacci6n, ampliaci6n, modificaci6n sin autorizaci6n previa del Gobierno Municipal.

Este documento es contralado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modjfjcaci6n se encuenfra regulada segun pracedimienfos infernos y su vigencia es valida al momento de su aprobaci6n.
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u) Debera coadyuvar en la ejecuci6n del programa de limpieza y desinfecci6n del mercado,
conforme al siguiente detalle:

• Coordinar con el Departamento de Abastecimiento y Mercado y los comerciantes para lIeva
a cabo el programa establecido.

• Supervisar los procedimientos de la limpieza y desinfecci6n de las instalaciones.
• Control sobre el Manejo y Disposici6n de los residuos s61idosy aguas residuales.
• Control de Acumulaci6n de Materiales en Desuso.
• Supervisar los alrededores del establecimiento.
• Control de malos olores.

v) Presentaci6n de informes de oficio y requeridos por el Departamento de Abastecimiento y
Mercado.

La supervisi6n de mercados estara constituida por un equipo de profesionales, adecuandose alas
necesidades de cada centro de abastecimiento, quedara constituido por el siguiente personal:

a) Un supervisor: Contar con conocimiento para la administraci6n y manejo de mercados.
b) Un Inspector salubrista: Veterinario, 0 ramas afines.
c) Dos Inspectores en Control de Calidad: Preferentemente, Ingeniero de Alimentos, Ingeniero

Agr6nomo 0 ramas afines.

Los funcionarios de la Administraci6n de los centros de abasto municipales, seran nombrados y
removidos por el Departamento de Abastecimiento y Mercado del Gobierno Municipal Aut6nomo de
Santa Cruz.

EI Personal que forma parte del Departamento de la Administraci6n del centro de abastecimiento
debera reunir los siguientes requisitos:

a}.· Titulo a nivel Tecnico de preferencia a nivel Licenciatura.
b).· Con conocimiento en manipulaci6n de alimentos. (no excluyente).
c).- Con conocimiento en Marketing (no excluyente).
d).· Presentar certificado de buena conducta.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos intemos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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e).- Presentar certificado medico otorgado por las autoridades competentes en salud.
g).- Presentar totocopia de su Cedula de Identidad.

9. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO
Con caracter general, se establecen como dias de funcionamiento de los centros de abasto, todos
los dias habiles del ano, incluidos los sabados y Domingos.
Se establece el siguiente horario:

9.1. Horario de atenci6n al publico.
• De lunes a Domingo, de 6:00 a 19:00 horas.
• De noche: opcional, de lunes a viernes, de 19:00 a 21 :00 hora

Las autorizaciones para utilizar el horario opcional deberan ser solicitadas ante la Supervision del
Mercado, quien debera autorizarlo expresamente.

• En el dia de 13:00 a 14:00 horas.
• En la Noche: al tinalizar la jornada.

Sera responsabilidad de todos, mantener la limpieza y el orden en las zonas comunes, por 10 cual no
pod ran depositarse en ellas ningun tipo de bulto, mercancias, herramientas ni utensilios, que puedan
entorpecer 0 suponer peligro alguno para la circulacion del publico

• En el dia de 12:00 a 12:30 horas.
• En la Noche: de 19:30 a 20:30 horas.

De lunes a Domingo.
• En la Manana: de 5:00 a 7:00 horas.
• En la Noche: de 21 :00 a 23:00 horas.

En estos horarios, quienes accedan al centro de abastecimiento can mercancfas 10 haran de forma
ordenada y prudente, tratando de no entorpecer la labor desarrollada par el resto de los
comerciantes.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra reguJada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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Fuera de la hora limite fijada por el presente Manual de Funcionamiento 0 segun el reglamento
Interno de cada Centro de Abastecimiento, ningun usuario ni persona ajena al personal municipal
podra permanecer en el interior del establecimiento, en caso de que algun usuario tenga necesidad
de ingresar 10 solicitara previamente al supervisor, quien en su caso, dara las instrucciones
necesarias al personal municipal para facilitar su entrada.

Este documento es contralado par el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su
modificaci6n se encuentra regulada segl1n procedimientos intemos y su vigencia es valida al momenta de su aprabaci6n.
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EI objeto del presente manual es servir de guia para la realizaci6n de tareas de inspecci6n y
verificaci6n en los Centros de Abastecimiento municipales y privados, para el cumplimiento eficaz de las
mismas~

• La verificaci6n se realiza a traVElS de la valoraci6n de la infraestructura, realizada por la
Direcci6n de Planificaci6n de Mercados a traVElSde los profesionales de apoyo dependientes
del Departamento de Planificaci6n Red de Mercados.

• Inspecciones ordinarias, realizada por los inspectores muncipales dependientes la Direcci6n de
Protecci6n al Consumjdor a travEls del Departamento correspondiente.

• Las inspecciones extraordinarias, realizada por los inspectores muncipales dependientes la
Direcci6n de Protecci6n al Consu~idor a traVElSdel Departamento correspondiente.

• Contar con los formularios de Inspecci6n correspondientes.
• Tener conocimiento de los productos que se va a inspeccionar.
• Revisar el cardex del puesto que va a inspeccionar, para verificar inspecciones pasadas.
• Con tar con los instrumentos basicos para la inspecci6n.
• Confirmar la fecha y hora de inspecci6n, si es necesario.
• Preparar el cronograma de inspecci6n adecuado.
• Coordinaci6n con ellaboratorio para tareas de muestreo si fuera el caso y tipo de analisis aplicado alas
muestras. (si aplica).

La importancia de una buena preparaci6n no puede ser subestimada pues no solo proveera mayor
confianza al inspector municipal en el desarrollo de su trabajo sino que 10 hara efectivamente mas sencillo.

La verificaci6n e inspecci6n de los Centros de Abastecimiento municipales y privados, debera ser realizada
por inspectores municipales debidamente identificados y acreditados por el Gobierno Municipal, debera
contar con guardias municipales (si fuera necesario).

Este documento es contralado par el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra,
su modificaci6n se encuentra regulada segtJn procedimientos intemos y su vigencia es valida al momenta de su aprabaci6n.
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Es importante que el inspector municipal muestre una imagen profesional e imparcial, este provisto de todo
el material necesario, su presencia, actitudes y profesionalismo exhibido a 10 largo de la inspecci6n
ejemplifican 10 esperado en el cumplimiento de sus funciones.

• Gorra blanca limpia
• Redecilla de cabello y barbijo si son necesarios
• Tablilla de Soporte y boligrafo
• Uniforme limpio blanco de preferencia con cierres de velcro (scratch) y sin bo/sillos, arriba de la cintura (0

semejante)
• Zapatos cerrados.
• Guantes desechables.
• Credencial del inspector municipal vigente

• Linterna.
• Camara fotografica.
• Agenda.
• Ropa protectora.
• Term6metro.
• Otros segun se requiera

III. ETAPAS DE LA VERIFICACION E INSPECCION

a) Pre - inspecci6n
b) Desarrollo de la verificaci6n e inspecci6n propiamente dicha.
c) Cierre de la inspecci6n.

Este documento es contralado por el Sistema de Gestion de CaJidad del Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra,
su modificacion se encuentra regulada segt1n procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprabacion.
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• La presentaci6n y organizaci6n de la inspecci6n.
• Presentaci6n y reuni6n introductoria.

Presentarse ante el encargado 0 responsable del centro de abastecimiento municipal 0 privado a
inspeccionar, presentar su credencial de inspector municipal 6 de profesional de apoyo autorizado
vigente, e informar que se realizara una inspecci6n.

Detallar el prop6sito y alcance de la inspecci6n 0 verificaci6n, resoluciones legales que corresponden asi
como la duraci6n estimada, solicitar el acceso alas instalaciones.

Durante la inspecci6n 6 verificaci6n se debera lIenar el formulario correspondiente (e incluir todos los
elementos requeridos para determinar conformidad).

EI inspector municipal debe puntualizar deficiencias observadas en el momenta y tomar acciones correctivas
inmediatas si es necesario.

Los inspectores municipales y los profesionales de apoyo deben determinar internamente el horario de
inspecci6n de acuerdo alas actividades que se realizan en los Centro de Abastecimiento. Para facilitar la
realizaci6n de la inspecci6n deben definirse las areas de inspecci6n.

IV. DESARROLLO DE LA VERIFICACION E INSPECCION PROPIAMENTE D1CHA

Es una verificaci6n completa program ada, sera realizada antes de emitir la autorizaci6n para el
funcionamiento, 0 cualquier modificaci6n en cuanto a la infraestructura de cualquier Centro de
Abastecimiento, municipal 0 privado.

Esta valoraci6n incluye la verificaci6n respecto a: Infraestructura, Instalaciones Electricas, Sanitarias e
HidrauJicas y Areas compJementarias.

Para realizar la verificaci6n, el profesional de apoyo, debe realizar el recorrido por el interior y exterior del
Centro de Abastecimiento municipal 0 privado, lienando el formulario correspondiente.

Este documento es contralado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra,
su modificaci6n se encuentra regulada segun pracedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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EI profesional de apoyo debe observar y registrar en los formularios correspondientes las deficiencias a
medida que se avance en la valoracion de la infraestructura.

Es una inspeccion que se realiza alas Centros de Abastecimiento Municipales y privados. Esta inspeccion
consiste en hacer un seguimiento periodico rutinario establecido, ya sea para verificar el cumplimiento de
observaciones hechas en anteriores inspecciones a bien para comprobar que se esta cumpliendo can el
reglamento vigente.

• Inspeccion visual general de la infraestructura del Centro de Abastecimiento.
• Revision de los productos alimenticios que se estan comercializando.
• Revision de la documentacion requerida (carne sanitario, otros documentos vigentes etc.).
Deben observar que los programas de Iimpieza y desinfeccion, control de plagas y gestion de residuos
solidos se cumple.

En caso de que se encuentre alguna falta se emitiran las notificaciones por faltas estipuladas en el
"Reglamento Especifico para la administracion y funcionamiento de los Centros de Abastecimiento
Municipales y Privados de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra."

En caso de que se decomise a se retire algun alimento se suscribira un acta de decomiso 0 retencion,
segun el caso, en la que se especificara peso, procedencia y destino del producto.

Una inspeccion extraordinaria se aplica a centros de abastecimiento Municipales y privados cuando se
realice fuera de la programacion normal ya sea esta par inspeccion de oficio a par razones de denuncias,
escritas a verbales,

En caso de denuncias la inspeccion se realizara can un equipo de tecnicos calificados en el area
observada.

En caso de observarse productos alimenticios en mal estado, adulterados, falsificados a vencidos se
tomara acci6n de acuerdo al procedimiento para el decomiso a retenci6n de alimentos citado en el punta V
del presente manual.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra,
su modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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Alimentos que tienen fecha de vencimiento caducada.
Alimentos que estEm contaminados, adulterados, falsificados.

Si en las inspecciones los inspectores municipales identifican algun alimento con caracteristicas mencionadas
anteriormente, estos seran decomisados.

1. Identificaci6n del producto.
2. Decomiso de los productos identificados, depositados en envases debidamente precintados.
3. EI inspector municipal emitira una notificaci6n para que el infractor se presente a la Direcci6n de Protecci6n al

Consumidor.
4. L1enar el acta de decomiso del producto, entregando una copia al comerciante infractor.

• Lugar del centro de abastecimiento, ubicaci6n especifica de la actividad econ6mica (numero de
puesto si aplica), fecha y hora de decomiso.

• Nombre, firma del infractor, en caso de negativa firmara un testigo con sus generales de ley, con
domici/io en el municipio de la ciudad de Santa Cruz de /a Sierra.

• Raz6n del decomiso de los productos alimenticios.
• Identificaci6n y descripci6n del producto segun caracteristicas, en caso de alimentos envasados

c6digo 0 numeros de lotes.
• La cantidad de producto decomisado.
• Firma, nombre y cargo del inspector municipal (sello) responsable del decomiso.
• Unidad Municipal donde se depositara 10 decomisado,

EI acta de decomiso contara con un original y tres copias:
Original para el infractor.
La primera copia para la Unidad Municipal Responsable de Custodia.
Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra,
su modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momento de su aprobaci6n.
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La segunda copia para inforrne a la Direcci6n de Protecci6n al Consumidor, e inserci6n de los datos al Registro de
Actividad Comerciales (RAC).
Y la ultima copia para el responsable del decomiso.

5. EI responsable del decomiso lIeva los productos decomisados a La Unidad Municipal responsable de la
Custodia y procede a Ja entrega de los mismos, con copia del acta de decomiso. EI responsable de la Unidad
Municipal de la Custodia, verificara los productos recepcionados y en constancia firmara y sellara el acta de
decomiso. Los alimentos no perecederos decomisados no deberan permanecer almacenados un tiempo
mayor a 48 horas, en el caso de que sea un alimento altamente perecedero su almacenamiento debera ser _en
las condiciones que los productos requieran, el tiempo de almacenamiento no sera mayor a 24 horas desde su
decomiso.

6. Los productos decomisados deberan ser mantenidos bajo custodia hasta que se defina su destino final.
7. .La Direcci6n de Protecci6n al Consumidor a traves del Departamento correspondiente que ejecut6 el

decomiso, una vez entregado el producto a la Unidad Responsable de custodia, solicitara al laboratorio
bromatol6gico municipal proceda a la verificaci6n sanitaria de los mismos.

8. EI personal de laboratorio que realiz6 la verificaci6n sanitaria de los productos alimenticios decomisados
emitira un informe tecnico a la Direcci6n de Protecci6n al Consumidor para que proceda a la disposici6n de los
mismos, considerando como corresponda.

9. La Direcci6n de Protecci6n al consumidor instruira el destino final de los productos decomisados a traves de
una Comunicaci6n Interna, misma que sera remitida a la Unidad Municipal Responsable de Custodia para su
cumplimiento.

10. EI Responsable Municipal de la Custodia, en cumplimiento a la Comunicaci6n interna de disposici6n final del
producto decomisado, debera lIenar el acta de ejecuci6n con un original y dos copias, El original del acta
queda en la Unidad Municipal Responsable de Custodia, una copia al receptor de los productos decomisados
y la ultima a la Direcci6n de Protecci6n del Consumidor.

11. EI responsable de la custodia debe lIevar un registro e inventario con los productos decomisados que ingresan
y salen del almacen destinado para ese fin.

• Ocupar espacios dentro el centro de abastecimiento no autorizado para el uso comercial en pasillos, puertas u
otros.

• Expendio de alimentos de subsidio y aquellos alimentos que presenten aspectos no caracterlsticos del
producto.

EI procedimiento para el retiro y retenci6n de productos alimenticios se aplicara como 10 indican los pasos del 1 al 5 del
"Procedimiento de decomiso de alimentos",

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra,
su modificaci6n se encuentra regulada segt1n procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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La Direcci6n de Protecci6n al Consumidor a traves del departamento correspondiente que ejecut6 el retiro y retenci6n
de los productos alimenticios, sujetos a analisis de laboratorio, solicitara al Laboratorio Municipal que proceda a la
toma de muestra para su posterior analisis y asi realizar la verificaci6n sanitaria de los mismos.

Segun el informe que emita ellaboratorio municipal, en cuanto al estado sanitario de los prod uctos , se dispondra el
destino final siendo este su devoluci6n 0 decomiso.

Los productos retenidos seran devueltos previa aplicaci6n de las sanciones por faltas graves establecidas en el
articulo 25 y 29 del "Reglamento Especifico para la administraci6n y funcionamiento de los Centros de
Abastecimiento Municipales y Privados de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra."

Para solicitar la devoluci6n de los productos retenidos el comerciante infractor tendril un plazo maximo de 48 horas
para apersonarse y 10 dias calendario para cancelar la multa correspondiente a partir de la orden de pago emitida por
la Direcci6n de Protecci6n al Consumidor.
En caso que el infractor no cumpla con 10 estipulado en el punta precedente 10s productos sertm declarados en
abandono, y se procedera a su disposici6n final, aplicandose el procedimiento de decomiso.

Los productos seran devueltos mediante acta de ejecuci6n, en cumplimiento a la Comunicaci6n interna de disposici6n
final del producto emitida por la Direcci6n de Protecci6n al Consumidor, conteniendo dicha acta el siguiente detalle:

• Numero de orden de devoluci6n.
• Nombre completo y cargo del funcionario municipal que va realizar la devoluci6n.
• Tipo, cantidad y estado de productos devueltos.
• Fecha y lugar de la devoluci6n.
• Nombre completo y numero de cedula de identidad del comerciante afectado, receptor de la

devoluci6n.
• En conformidad el comerciante afectado y el funcionario municipal encargado firman el acta de

ejecuci6n de los productos devueltos, el original del acta queda en la Unidad Municipal Responsable
de Custodia, una copia al receptor de los productos y la ultima a la Direcci6n de Protecci6n del
Consumidor.

a) Los inspectores municipales tienen atribuciones para:
Este documento es contra/ado por e/ Sistema de Gesti6n de Calidad de/ Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra,
su modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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• Realizar inspecciones diarias, seman ales, mensuales a los Centros de Abastecimiento, municipales 0
privados de acuerdo al cronograma interno de actividades.

• Evaluar la infraestructura del Centro de Abastecimiento, de acuerdo al tipo de alimento.
• Evaluar las Buenas Practicas de Manipulaci6n.
• Decomisar 0 retener el producto que presente defectos de calidad sanitaria, contaminados a

alterados.
• Ingresar e inspeccionar cualquier lugar en el Centro de Abastecimiento, municipal 6 privado, el cual el

inspector municipal considere que existen materias primas, insumos a productos alimenticios
vencidos.

• Verificar el cumplimiento al Decreto Supremo 26510 que hace obligatoria la norma 314001, etiquetado
de los productos preenvasados, en sus puntas 4,5 y 6.

• Inspeccionar cualquier camara de refrigeraci6n, que pueda contener materias primas, insumos 0

productos alimenticios vencidos.
• En el marco del ejercicio de sus funciones, el inspector municipal tambien podra tamar fotografias

en 10 que respecta a infraestructura, Buenas Practicas de Manipulaci6n, almacenamiento de productos,
fecha de vencimiento de productos, buenas practicas de higiene, entre otras.

_._Realizar las notificaciones si se encontrara alguna falta
• Realizar los informes de la inspecci6n.

• Recibir cualquier tipo de gratificaci6n 0 retribuci6n econ6mica y/o material por la prestaci6n de servicios
u omisi6n de sus funciones.

• Realizar cobros de cualquier naturaleza a par cualquier concepto.
• Realizar retenciones, decomisos de cualquier producto alimenticio 0 enseres sin el levantamiento del

acta de decomiso respectiva.
_e _Maltratar a extraviar la mercaderia decomisada
• Faltar el respeto a los expendedores del centro de abastecimiento, consumidores, vecinos en general.
• Usar anillos, joyas, reloj u otros accesorios durante la inspecci6n.

Los inspectores municipales deben presentar un informe despues de realizar la inspecci6n cualquiera fuese
el tipo.
EI informe debe estar dirigido a la Direcci6n de Protecci6n al Consumidor a traves del departamento
correspondiente de biendo contener:

• Dial Hora y Lugar.
e Personal de Apoyo que acompano a la Inspecci6n

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra,
su modificaci6n se encuentra regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.
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• N° de notificaciones (si hubieran)
• Tipo de la inspecci6n, 0 verificaci6n (habilitaci6n, ordinaria 0 extraordinaria)
• Observaciones.
!....- Sugerencias y Recomendaciones.
• Formularios utilizados durante la inspecci6n.

Este documento es contralado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra,
su modificaci6n se encuentra regulada segtJn procedimientos intemos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.



ACTA DE EJECUCION
OFICIALIA MAYOR DE DEFENSA CIUDADANA



,ACTA DE DECOMISO Y/O RETENCION
OFICIALIA MAYOR DE DEFENSA CIUDADANA

Telf.: 3339314

DECOMISO D RETENCIOND

........................................................................................................... se
procedi6 al decomiso y/o retiro de los siguientes que se detallan en el cuadro siguiente:

Nombre del funcionario responsable del decomiso
Firma

Nombre del propietario
Firma

Responsable de custodia
Firma



NOM8RE DEL MERCADO: I
RUBRO:
FECHA: IHORA INICIO: IHORA FINALIZACION:
NOMBRE INSPECTOR:

RANGOS DE CALIFICACION
8: BUENO
M: MALA

IDENTIFICACI6N DEL PUESTO DE VENTA HIGIENE Y L1MPIEZA 08SERVACIONES
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"»/1 GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE pAGINA 1
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

COBttRNO Ml.11"o'lClPALAUTONOMO

GUIA PARA EL LLE~ADO DE FORMULARIO:
C6digo,

SANTACRUZ
OMPLANIF, MAN,

SOMaS TODOS MANIPULACION DE PERSONAL BPM,C_G.LJ,_MP SCZ 01

ASPECTO BUENO REGULAR MALO PESIMO
Nota de remisi6n Se anotara si es que tiene 0

no tiene, e indicara en
observaciones si se ve
alguna irregularidad,

Etiquetas Se verificara si cumple con el
etiquetado, segun NB
314001, debera indicar
minimamente: nombre del
alimentol fecha de
vencimiento, identificaci6n del
lote, contenido neto e
ingredientes.

Rotaci6n del producto Se verifique que 105 Se encuentren
productos expuestos son 105 productos con
primeros que ingresaron al fecha de
almacen, y ademas se lIeve vencimiento al
un registro por escrito del final de la
producto ingresado. estanteria,

Este documento es contro/ado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Goblerno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su mod/ficaci6n se encuentra
regu/ada segt1n procedlmientos internos y su vigencia es valida al momento de su aprobac/6n.



l~1I GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE pAGINA2
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

C6digo,
COBDtRNO 1\filNlClPALAtrfONOMO

GUiA PARA EL LLENADO DE FORMULARIO: OMPLANIF. MAN,
SANTACRUZ MANIPULACION DE PERSONAL BPM,C_G.L,F,_MP _SCZ_01

SOMOS TODOS

Utensilios
manipulacion

de Esten limpios y ordenados, Esten limpios pero no Esten sucios y sean
sean de un material de facil mantienen un orden y de un material
limpieza. sean de facillimpieza porosos,

Esten limpios y ordenados
sean de un material de facil
limpieza, uso de hornillo a
una altuara apropiada (0,30
m.), con una buena conexi6n
de gas,

Esten limpios pero no
mantengan un orden y
sean de facil Iimpieza, el
hornillo este a una altura
apropiada (0,30 m.), con
una buena conexi6n de
gas.

Esten sucios y sean
de material poroso,
el hornillo que no
alcance una altura
apropiada, con una
apropiada conexi6n
de gas.

Esten sucios
desordenados, en
zonas
contaminadas,
Esten sucios
desordenados, en
zonas
contaminadas, el
hornillo que no
este a una altuara
adecuada, la
conexi6n de gas
este en malas
condiciones,

Se anotara si es que esta en
buenas condiciones
higienicas y si es que las
latas no esten abolladas ni
oxidadas los envases deben
estar intactos y sin roturas, se
indicara en observaciones si
se ve alguna irregularidad.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su modificaei6n se encuentra
regulada segun procedlmientos internos y su vigencia es valida al momento de su aprobaci6n,



"»1/ GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO- DE
pAGINA 3

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

COBIltR;.~O ~1:t.rNlC1PALAUTONOMO
C6digo.

SANTACRUZ GUiA PARA EL LLENADO DE FORMULARIO' OMPLANIF. MAN.

SOMaS TODOS MANIPULACION DE PERSONAL . BPM.C_G.L.F._MP _SCZ_01

Condiciones
almacenamiento

Expocisi6n
producto.

Destino de
productos en
estado.

de I tvlantenga un orden de los
productos, el sector este
Iimpio y mantengan las
distancias mlnimas
requeridas (0,10 m al nivel
inferior del piso, 015 m de
las paredes y 0,50 m del
techo), tener una temperatura
adecuada.

dell Se expone el producto en
buenas condiciones de
higiene, cuidando el contacto
con otros productos que
pueden causar alguna
contaminaci6n cruzada, y
que no se salga del area de
exposici6n.

los I No hay presencia de
mal productos en mal estado,

destine fue el contenedor.

Mantenga un orden, el Almacen Ordenado
lugar de pero se encuentra
almacenamiento, este sucio, la
limpio, tenga la temperatura no es
temperatura adecuada, la adecuada y las
pero no respeten las distancias no se
distancias mfnimas respetan.
requeridas.

Este ordenado, pero Este ordenado,
exista presencia de pero exista
polvo y existan articulos presencia de polvo
que no correspondan, y existan articulos
mantienen la distancia que no
permitida de exposici6n. correspondan, no

respeten su area de
venta.
Esta en exposici6n
con los productos
alimenticios que se
estan
comercializando.

Este en el puesto de
venta pero aislado para
evitar alguna
contaminaci6n.

Almacen sucio,
desordenado, la
temperatura no es
la adecuada y no
respetan las
distancias
minimas
requeridas.

Este todo en
desorden, existan
artlculos que no
correspondan, no
respeten su area
de venta.

EI producto
alimenticio esta
danado y en
exposici6n para la
venta.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su modiricaeion se encuentra
regulada segun procedimientos internos y su vigen cia es valida al momenta de su aprobaei6n.
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)>>11 GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE pAGINA4
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

C6digo.
COaDR.'IO MWfICIPALAUTONO~IO

GUIA PARA EL LLENADO DE FORMULARIO: OMPLANIF. MAN.
SANTACRUZ MANIPULACION DE PERSONAL BPM.C_G.L.F._MP _SCZ_01

SOMaS TODOS

Cuando las puertas del
refrigerador esten cerradas 0
se cierren inmediatamente
despues de incorporar
productos alimenticios, de tal
modo que se mantenga la
temperatura uniforme,
ademas se conserve una
limpieza optima.

Debera existir una
segregaci6n eficaz entre las
operaciones de alto y bajo
riesgo para reducir el riesgo
de contaminaci6n cruzada.

Se verificara si es que existen
las distancias minimas
requeridas (0,10 m, del piso,
0,15 de las paredes, 050 del
techo) y cualquier
irregularidad se anotara en
observaciones.

Cuando las puertas del
refrigerador esten
cerradas pero no existe
un cierre hermetico de
las mismas por falta de
mantenimiento de las
gomas de las puertas, y
se conserve una
limpieza optima.

Cuando S8
mantengan las
puertas de la
camara por mucho
tiempo abiertas, y
este desordenado.

Cuando se
mantenga abierto
la puerta del
refrigerador por
mucho tiempo,
este sucio
desordenado
corroido, las
gomas de las
puertas en mal
estado.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su modificaei6n se encuentra
regulada segCin procedimlentos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.



Y,~II GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE
pAGINA5

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

coaXE~vo~n~CWALAUTO~OMO
C6digo.

SANTACRUZ GUiA PARA EL LLENADO DE FORMULARIO: OMPLANIF. MAN.

SOMOSTODOS MANIPULACION DE PERSONAL BPM.C_G.L.F._MP _SCZ 01

Uniforme Cuando el uniforme este L1eva el uniforme Uniforme No lieva el
completo y limpio, (gorro, completo, pero presenta incompleto y esta uniforme.
mandil, credencial, barbijo, mal aspecto. en mal estado.
guantes) dependiendo del
rubro y la nesecidad.

Estado de salud Se verificara el carne
sanitario y se anotara alguna
observaci6n si corresponde.

Aseo personal EI manipulador de alimentos
debe estar aseado, unas
Iimpias no presentar cortes ni
otras afecciones de la
piel.(segun rubro).

No usar accesorios como
reloj pulsera anillos.

Comportarniento EI comportamiento se
evaluara, con la actitud que
demuestre el comerciante al
expender sus productos.

Capacitaci6n Se anotara si es que tiene 0

no tiene, asistencia a algun
curso e indicara en
observaciones si se ve
alguna irregularidad.

Esta documanto as controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su modificaci6n se encuentra
regulada segt1n procedimientos intemos y su vigencia es valida al momento de su aprobaci6n.



GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

COBtER.'JO M:UNICIPALAVTONOMO

SANTACRUZ
SOMas TODOS

GUiA PARA EL LLENADO DE FORMULARIO:
MANIPULACION DE PERSONAL

C6digo.
OMPLANIF. MAN.

BPM.C_G.L.F._MP _SCZ_01

IMPORTANTE:
La nota de remisi6n se aplica para el comercio de las carnes en canal, y en el caso de otros productos alimenticios
deben presentar un control 0 registro de los proveedores, y se calificara con 8 si es que tiene y si no tiene calificara con
P.
En el caso de las etiquetas se debe realizar un control del etiquetado y se calificara con B si es que Hevanel control y
con P si es que no lIevan el control.
En rotaci6n de productos, envase de productos, flujo de alimentos, distancia estantes, estado de salud, aseo personal,
comportamiento y capacitacion se calificara con 8 si es que cumple y con M si es que no cumple, las observaciones
servirtm para aclarar algun aspecto.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su modificaci6n se encuentra
regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momenta de su aprobaci6n.



')>>¥' - GOBIERNO MUNICIPAL AUl .\lOMO DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

GOB1'£RN'O I\WN1CIllAL AUTONOl\tO

GUiA PARA EL LLENADO DE FORMULARIO:
C6digo.

SANTACRUZ
OMPLANIF. MAN.

SOMas TODOS INFRAESTRUCTURA, PRODUCTOS DE ALTO RIESGO
G.L.F.JPAR_SCZ_02

Areas de carnicerias, lacteos, friales y alimentos preparados
Comidas, jugos, cafes, productos lacteos y derivados, productos carnicos, aves y derivados, pescados y mariscos, y alimentos que
contengan como ingrediente alguno de estos.

ASPECTO BUENO REGULAR MALO PESIMO
Estan en zonas

Ubicacl6n Alejado de zonas No Aplica No Aplica completamentecontaminadas contaminadas.

las Cundo no cum piaInstalaciones con las Conexiones correspondientes, Las conexiones no sean ninguna de lasconexiones, grifo y batea con buena limpieza pero batea adecuadas, la batea y grifo no se anteriores y seLavaplatos en perfecto estado, optima o grifo esten rajadas 0 rotas. encuentren en buen estado y encuentren en mallimpieza e higiene. limpieza. estado de Iimpieza.
Productos refrigerados en Productos refrigerados encondiciones adecuadas condiciones adecuadas (5 a 10 Productos esten expuestos a No existe mostradorMostradores (menor a 5 0c) y un alto 0c) y estado higienico temperaturas mayor a 10°C refrigerado.grado de limpieza e satisfactorio.higiene, y un registro.

Tenga presencia de
mohos, telarana, etc.Debidamente pintados, Presenta desprendimientos de no este pintado, yTechos con un estado higienico Estan limpios pera no pintados. partfculas y se encuentre sucio. este sucio.satisfactorio.

Los focos noLuminarias con protecci6n, Focos completos funcionando, Focos incompletos, sucios y sin funcionan, sector delIuminaci6n focos completos y sin protecci6n, limpios. protecci6n. instalaci6n sucia, sinfuncionando, limpios. protecci6n.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su modificac/6n se encuentra
regulada segt1n procedimientos internos y su vigencia es valida a/ momenta de su aprobacl6n.



GOBIERNO MUNICIPAL AU1~_NOMO DE
SANTACRUZ DE LA SIERRA

GO.BttR~O !'r~'1CIPAl.AUTONOMO

GUiA PARA EL LLENADO DE FORMULARIO:
C6dige.

SANTACRUZ
OMPLANIF. MAN.

SOMOS TODOS INFRAESTRUCTURA, PRODUCTOS DE ALTO RIESGO G.L.F.JPAR_SCZ_02

Tenga sistema de No cuenta con un
buen sistema deVentilacion ventilaci6n adecuado N-A N-A ventilaci6n,natural 0 mecanico. ya sea
natural 0 mecanico.

Material ceramico Pisos de ceramica con Pisos de cemento en

Pisos impermeable, que esUm rajaduras, limpia Pisos de cemento, con poco aseo. pesimo estado, sin
en buen estado, de facil y aseo y no
limpieza y desinfecci6n. desinfectada. desinfectados.
Recubiertas con azulejo Recubiertos con azulejos de Sin revestimiento conde colores claros, que no colores c1aros que se Paredes de cemento sin pintura, de manchas deParedes esten rajados, rotes. - -

encuentren rajados 0 con dificillimpieza. humedad y con totalMaterial impermeable de azulejos faltantes 0 flojos. falta de higiene.facillimpieza.
Recubierto con azulejos
de colores claros, que no
esten rajados 0 rotos. Recubierto con azulejos deMaterial impermeable de No presentacolores c1aros, que se Mesones de cementa, con pocaMesones facillimpieza. encuentren en mal estado, limpieza mesones y el lugar

(rotos, Rajados). esta sudo.

Material no poroso De madera cubierto con
Estantes preferentemente metalico, cobertor de fadl limpieza, que Material poroso sin cobertor pero Material poroso, con

de facil Iimpieza, que se se encuentren limpios. limpio. falta de higiene.
encuentren limpios.
Material no poroso De madera cubierto con Material poroso sin cobertor pero Material poroso,

Tarima preferentemente metalico, cobertor que se encuentren limpio. tarimas rotas con
de facil Iimpieza, Que se Iimpios a una altura de 0,10 m falta de higiene.

Este documento es contro/ado por e/ Sistema de Gesti6n de Calidad de/ Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su modificaci6n se encuentra
regu/ada segun procedimientos internos y su vigencia es valida a/ momento de su aprobaci6n.



GOBIERNO MUNICIPAL AUI NOMO DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

G08I£R.'lO MUNJClP'ALAtTTON'OMO

SANTACRUZ
. SOMas TaDOS

GUfA PARA EL LLENADO DE FORMULARIO:
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTOS DE ALTO RIESGO

C6digo.
OMPLANIF. MAN.

G.L.F.JPAR_SCZ_02

encuentren Iimpios, a una del piso.
altura 0,10 m. del piso.

Funcione a temperaturas
adecuadas, que este Que no tenga term6metro, pero Almacenamiento de productos que No funciona y quecompletamente limpia, y

Cilmara de frio que tenga un registro de mantenga la temperatura y que ocasione una contaminaci6n tenga productos
se encuentre sucio al interior de cruzada. Ademas que no cuente alimenticioslas temperaturas. la camara. con cierre hermetico. mezclados.Conservaci6n de

productos homoQeneos.
Tiene la instalaci6n pere no

Tiene pero las rejillas estan funciona.
Cuando esta en perfectoDesagOes funcionamiento rotas 0 no cuenta con las Cuando no tiene.

mismas.

ASPECTO CUMPLE NO CUMPLE
Balanza Si esta calibrada y Iimpia. Si esta des calibrada

Se anotara si es que tiene
Instalaci6n de o no tiene, e indicara en
agua observaciones si se ve

alguna irregularidad.
Se anotara si es que tiene

Instalaci6n o no tiene, e indicara en
electrica observaciones si se ve

alQuna irreqularidad.

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su modificaci6n se encuentra
regulada segun procedimientos internos y su vigencia es valida al momento de su aprobaci6n.



GOBIERNO MUNICIPAL AUT6NOMO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA'»"'II' OFICIALIA MAYOR DE DEFENSA CIUDADANA

~~CRUZ FORMUALRIO DE INSPECCI6N: INFRAESTRUCUTAA, PRODUCTOS DE ALTO RIESGO
SOf,lOS TODOS

PRODUCTOS DE ALTO RIESGO(Leche, carnes, aves, IActeos y derivados, pes cad os y mariscos huevos,
alimentos preparado8, allmentos que contengan como ingredientes alguno de estos) RANGOS DE CALIFICACION

B: BUENO 8 -10
R: REGULAR 5 - 7
M:MALA 3-4
P: PESIMO 0 - 2

NOMBRE DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO:
RUBRO:
FECHA: IHORA INICIO: IHORA FINALIZACION:
NOMSRE INSPECTOR:

IDENTIFICACl6N DEL PUESTO DE VENTA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
ITEM A B C D E F G H I J K M N 0 P

Ul «
w u

0 0:: Z Z ~ ii2
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~~I GOBIERNO MUNICIPAL AUTOI )MO DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

GUiA PARA EL LLENADO DE FORMULARIO:
C6digo.

GOl>IF;RNO MUNlCIPALATJ'rONOMO
OMPLANIF. MAN.

SANTACRUZ INFRAESTRUCTURA, PRODUCTOS DE MEDIANO G.L.F.-'PMBR_SCZ_03
SOMOSTODos Y BAJO RIESGO

Areas de Hortalizas, tuberculos, verduras, frutas, y panaderias.
Legumbres, verduras, frutas, bebidas analcoh6licas, productos de panificaci6n 0 reposteria, productos deshidratados, agua

Area de abarrotes
Condimentos productos de confiteria cereales, cafe, aditivos especies, mermeladas productos extraldos, miel, infusiones.

ASPECTO BUENO REGULAR MALO PESIMO
lIuminaci6n Luminarias con Focos completos funcionando, Focos incompletos, sucios y Los focos no

protecci6n, focos sin protecci6n, Iimpios. sin protecci6n. funcionan, sector de
completos y instalaci6n sucia, sin
funcionando, limpios. protecci6n.

Ventilaci6n Tenga sistema de N-A N-A No cuenta con un
ventilaci6n adecuado buen sistema de
natural 0 mecanico, ventilaci6n, ya sea

natural 0 mecanico,
Pisos Material liso Pisos de material liso que Pisos danados, con poco Pisos danados en

impermeable, que esten presente con rajaduras, limpia aseo, pesimo estado de
en buen estado, de facil y desinfectada. diffcil limpieza y
Iimpieza y desinfecci6n. acumulaci6n de agua,

sin aseo.
Mesones Recubierto con azulejos Recubierto con azulejos de Mesones de cemento, con No presenta mesones

de colores claros, que no colores c1aros, que se poca limpieza, o estan sucios,
esten rajados 0 rotos. encuentren en mal estado,
Material impermeable de (rotos, Rajados).
facillimpieza

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su modificaci6n se encuentra regulada segun
procedimientos internos y su vigencia es valida al momento de su aprobacl6n.



"»/1 GOBIERNO MUNICIPAL AUT6l\ MO DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

GUiA PARA EL LLENADO DE FORMULARIO:
C6digo.

GOBI£R..."lOMUNlCIPALAlJTONOM:O

OMPLANIF. MAN.
SANTACRUZ INFRAESTRUCTURA, PRODUCTOS DE MEDIANO G.L.F.JPMBR_SCZ_03
. SOM OS TaDOS Y BAJO RIESGO

Estantes Material no poraso De madera cubierto eon Material poraso sin cobertor Material poraso, eon
preferentemente eobertor de facil limpieza, que pero limpiD falta de higiene.
metalieo, de facil se eneuentren Iimpios.
Iimpieza, que se
encuentren limpios,

Tarima Material no poraso De madera cubierto eon Material poraso sin cobertor Material poraso,
preferentemente eobertor que se eneuentren pera limpiD tarimas ratas con falta
metalieo, de facil Iimpios, de higiene.
limpieza, que se
encuentren limpios, a
una altura 0,10 m. del
piso,

Desaglies Cuando esta en perfecto Tiene pera las rejillas estan Tiene la instalacion pera no Cuando no tiene.
funcionamiento. ratas 0 sin rejillas. funciona,

Este documento es controlado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, su modificaci6n se encuentra regulada segun
procedimientos internos y su vlgencia es valida al momento de su aprobaci6n.



'1J>1I GOBIERNO MUNICIPAL AUTOt\ MODE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

GUiA PARA EL LLENADO DE FORMULARIO:
C6digo.

GOBIElU'iO ~fUNlCrPALAlJTONOMO
OMPLANIF. MAN.

SANTACRUZ INFRAESTRUCTURA, PRODUCTOS DE MEDIANO G.L.F._IPMBR_SCZ_03
SOMas TODOS Y BAJO RIESGO

ASPECTO CUMPLE NO CUMPLE
Balanza Si esta calibrada y Si esta des calibrada.

limpia.
Instalaci6n de Se anotara si es que
agua tiene 0 no tiene, e

indicara en
observaciones si se ve
alguna irregularidad,

Instalaci6n Se anotara si es que
electrica tiene 0 no tiene, e

indicara en
observaciones sl se ve
alguna irregularidad.

Este documento as contro/ado por el Sistema de Gesti6n de Calidad del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. su modificaci6n se encuentra regulada segun
procedimientos internos y su vigencia as valida al momento de su aprobaci6n.
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S~';.mACR~Z

SOMOS Tooos

PRODUCTOS DE MEDIANO Y BAJO RIESGO (Legumbres, verduras, frutas, bebidas analcoh6licas, produtos
de panlflcacclon 0 reposleria, productos deshidratados, mermeladas condlmentos productos de confileria
cereales cafe aditlvos eSDeciesl
NOMBRE DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO:
RUBRO:
FECHA: IHORA INICIO: IHORA FINALIZACION:
NOMBRE INSPECTOR:

B: BUENO
R: REGULAR
M: MALA
P: PESIMO

RANGOS DE CALIFICACION
8 -10
5-7

3-4
0-2

IDENTIFICACION DEL PUESTO DE VENTA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
ITEM A B C 0 E F G H I JIKIMINIOIP
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~~\If'
S;':~T-;:CRUZ

SOMOS Tooos
.

FOR_INSP.M_P _ 02
NOMBRE DEL MERCADO: RANGOS DE CALIFICACION
RUBRO: B:BUENO 8 -10
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