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CODIGO DE SALUD
SECCION DOCE
Alimentos y Bebidas
Art. 82.- Alimento es todo productos natural o artificial elaborado o sin
elaborar, que ingerido aporta al organismo materiales y energía para el
desarrollo de los procesos biológicos en el hombre.
Las sustancias que se adicionan a la comida y bebida como correctivos o
sin coadyuvantes, tengan o no cualidades nutritivas y bebidas en general,
con o sin finalidad alimenticia, se les aplicarán las mismas normas que a
los alimentos.
Art. 83.- El Ministerio emitirá las normas necesarias para determinar las
condiciones esenciales que deben tener los alimentos y bebidas
destinadas al consumo público y las de los locales y lugares en que se
produzcan, fabriquen, envasen, almacenen,
distribuyan o
expendan dichos artículos así como de los medios de transporte.
Art. 84.- Para los efectos de este Código se consideran en relación con
los alimentos, las siguientes definiciones:
a) Alimento alterado, es el que por cualquier causa como
humedad,
temperatura, aire, luz, tiempo, enzimas u otras ha
sufrido averías, deterioro en perjuicio de su composición intrínseca;
b) Alimento contaminado, es el que contiene organismos
patógenos,
impurezas, minerales u orgánicas inconvenientes o
repulsivas, o un número de organismos banales superior a los límites
fijados por las normas respectivas y el que ha sido manipulado en
condiciones higiénicas defectuosas, durante la producción, manufactura,
envase, transporte; conservación o expendio;
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c) Alimento adulterado, es el que esta privado parcial o totalmente de
elementos útiles o de principios alimenticios característicos del
producto, sustituidos por otros inertes o extraños o adicionado de un
exceso de agua u otro material de relleno, coloreado o tratado
artificialmente para disimular alteraciones, defectos de elaboración
o materias primas de deficiente calidad, o adicionado con sustancias,
no autorizadas o que no correspondan por su composición, calidad y
demás caracteres, a las denominadas o especificadas en las leyendas
con que se ofrezcan al consumo humano;
ch) Alimento falsificado, es el que tiene la apariencia y caracteres de
un producto legítimo y se denomina como éste sin serlo, o que no
procede de sus fabricantes legalmente autorizados.
Art. 85.- Se prohíbe elaborar, fabricar, vender, donar, almacenar,
distribuir, mantener y transferir alimentos alterados, adulterados,
falsificados; contaminados o no aptos para consumo humano.

