
Art. 86.- El Ministerio por si o por medio de sus delegados tendrá a su 
cargo la supervisión del cumplimiento de las normas sobre alimentos y 
bebidas destinadas al consumo de la población dando preferencia a los 
aspectos siguientes:

a) La inspección y control de todos los aspectos de la 
elaboración,             almacenamiento, refrigeración; envase; distribución 
y expendio de los artículos alimentarios y bebidas; de materias primas 
que se utilicen para su fabricación; de los locales o sitios destinados 
para ese efecto, sus instalaciones, maquinarias, equipos; utensilios u 
otro objeto destinado para su operación y su procesamiento; las 
fábricas de conservas, mercados, supermercados; ferias; mataderos; 
expendios de alimentos y bebidas, panaderías; fruterías, lecherías; 
confiterías; cafés; restaurantes, hoteles; moteles; cocinas de internados 
y de establecimientos públicos y todo sitio similar;         

b) La autorización para la instalación y funcionamiento de los 
establecimientos mencionados en el párrafo anterior, y de aquellos otros 
que expenden comidas preparadas, siempre que reúnan los requisitos 
estipulados en las normas establecidas al respecto.

c) El examen médico inicial y periódico de gicos que se estimen 
necesarios para conocer la calidad, composición, pureza y valor nutritivo 
de los artículos alimentarios y bebidas;       

ch) El mantenimiento de servicios permanentes de veterinaria, 
para la inspección y control de los sitios de crianza y encierro de 
animales, en mercados, lecherías; rastros y otros similares; 

d) El control a posteriori de la propaganda comercial de artículos 
alimentarios y bebidas para evitar que induzcan o constituyan peligro 
para la salud al anunciar cantidades o propiedades que en realidad no 
poseen;
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e) El examen médico inicial y periódico de las personas que manipulan 
artículos alimentarios y bebidas, para descubrir a los que padecen 
alguna enfermedad transmisible o que son portadores de  gérmenes
patógenos.

El certificado de salud correspondiente, que constituirá un requisito 
indispensable para esta ocupación, deberá ser renovado 
semestralmente o con mayor frecuencia si fuere necesario y ninguna 
persona podrá ingresar o mantenerse en el trabajo si no cuenta con 
dicho certificado válido. El incumplimiento de esta disposición deberá 
ser comunicado inmediatamente a la autoridad laboral correspondiente, 
para su calificación como causal de suspensión o terminación del
contrato de trabajo;

f) De todo otro asunto que se refiera a artículos alimentarios y bebidas 
que no estén expresamente consignados en este Código y  
Reglamento respectivo.
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