
CONSEJO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

MATYARI 

 

Propuesta de aprobación del listado de precios de los productos que se comercializan por 

la Trabajadores por cuenta propia y son  demandados por la población 

La Resolución No.345 de fecha 14 de agosto del 2021 del Ministerio De Finanzas y Precios 

normas para la tributación y tratamiento de precios y tarifas para los trabajadores por cuenta 

dispone en sus artículo 24.1 que los precios y tarifas de los productos y servicios que 

comercialicen los trabajadores por cuenta propia se determinan por estos, según la oferta y 

demanda; excepto donde resulte necesario regular los precios fijos o máximos sobre los productos 

y servicios que estos trabajadores presenten. 

En el apartado 2 faculta a los Consejos de la Administración municipales para regula los precios y 

tarifas fijos o máximos sobre los productos y servicios que prestan los trabajadores por cuenta 

propia de mayor impacto a la población, teniendo en cuenta las condiciones y características de 

cada municipio, previa conciliación con estas formas de gestión no estatales. 

Líquidos 
Propuesta 

precio  
Granizado en vaso 8 oz   6.00 

Prú  en botella 355 ml   15.00 

Prú pomo 230 ml 10.00 

Jugos de frutas naturales en vaso 8 oz   10.00 

Batido de frutas naturales en vaso 8 oz 10.00 

Refrescos todas las variedades en vaso 8 oz   5.00 

Chocolate en vaso de 8 oz 10.00 

Café en taza 45 ml   5.00 

Café con leche  en vaso 8 oz 15.00 

Piña colada  20.00 

Ensalada fría  116 gramos 25.00 

Guarapo de caña vaso 8oz   6.00 

Jugo de tomate vaso de 8 oz 10.00 

Sólidos 
Bocaditos mayonesa, pasta, croqueta o mantequilla pan 80 gramos 10.00 

Croquetas y frituras  29 gramos   5.00 

Bocadito queso pan 80 gramos y producto principal 29 gramos 15.00 

Bocadito embutido pan 80 gramos y producto principal 29 gramos 15.00 

Bocadito jamón pan 80 gramos y producto principal 29 gramos 20.00 

Bocadito jamón y queso pan 80 gramos y productos principal 14.5 cada 
uno, para un total de 29 gramos. 

 30.00 

Bocadito cerdo asado pan 80 gramos y producto principal 29 gramos  40.00 

Bocadito hamburguesa pan 80 gramos y producto principal 58 gramos.  20.00 

Bolsas de pan 10 unidades 80 gramos 40.00 

Bolsas de galletas, bolitas y palitroques saladas de  25 unidades 30.00 

Pizzas de queso  203 gramos 40.00 

Pizza en todas sus variedades 60.00 

Espaguetis de queso  406 gramos 40.00 

Espaguetis en todas sus variedades 60.00 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pan con tomate  29 gramos   8.00 

Pan con jalea de guayaba  29 gramos  10.00 

Pan con jalea de guayaba y queso productos principal 14.5 cada uno, para 
un total de 29 gramos 

 20.00 

Hojalda     6.00 

Repostería 
Dulces simples y similares 50 gramos    7.00 

Dulces finos con merengue, almíbar, natilla y otros ingredientes 50 gramos  10.00 

Pasteles medianos 100 gramos 25.00 

Pasteles grandes 200 gramos 50.00 

Pastelillos 50 gramos   5.00 

Bocadito de helado  15.00 

Paleta de helado  10.00 

Paleta de helado revestida 15.00 

Helado barquilla 10.00 

Churros varios sabores  (como mínimo 3 sabores) 58 gramos 12.00 

Churros grandes relleno 116 gramos la unidad 15.00 

Churros en barquilla de papel  58 gramos 10.00 

Pasta maní molida y grano medianas 8 x 3cm 15.00 

Pasta maní molida y grano grandes 12 x 3 cm 20.00 

Maní tostado en cucurucho de papel  29 gramos   7.00 

Rosita de maíz  en bolsa de 58 gramos  10.00 

Pellis 70 y 90 gramos  45.00 

Pellis 100 gramos  50.00 

Kake 1000 gramos 500.00 

Chicharrita  todo tipo 58 gramos   12.00 

Algodón de azúcar 4 vueltas   12.00 

Caramelo casero bolsa de  50 gramos   10.00 

Mantecado 50 gramos     5.00 

Paniqueque 60 gramos     7.00 

Platos de Comida  

Caldosa o ajiaco en vaso de 8oz   10.00 

Caldosa o ajiaco en plato 464 gramos   20.00 

Platos de comida  a base de Potaje, arroces, viandas y ensaladas   40.00 

Platos de comida a base de aves, cerdo, ovino caprino y pescado 140.00 

Cerdo asado  200.00 

Maíz hervido la unidad   10.00 

Platos de comida  a base de embutido y otros derivados   80.00 



 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


