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FUNCIÓN EJECUTIVA

Valor: US$ 1.25 + IVA

ACUERDOS:

SECRETARÍA NACTONAL DE LA

ADMINI§TRACIÓN

ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA
DIRECTOR

l35s

1356

Operación

cle

la

Desígnase a la ingeniera Paulina del Rocío Rodas

Ochoa, Directorn de Proyectos Informáticos dr

la

Sulrsecretaría

de

Tecnologias

de

la

Información

Telf. 2234 - 540
t

357

Desígnase

al ingeniero Eduardo Yinicio Alvear

Simba, Director de §oporte de la Sulrsecrrtaría
de Tecnologías cle la

t358

Sucursal Guayaquil:
Malecón Ne 1606 y Av. 10 de Agosto
Telf. 2527 - 107

Información ..."......

Desígnase al ingeniero Manuel Agustín
Rodriguez Abril, Director de Interoperabilidad

de la

Sr¡bsecret¿rí¿ de Teorologías
Inform¿ción

de

la

MINI§TERIO }E AGRICULTURA,
GANADERÍA, ACTIACULTI.'RA Y PESCA:
386

lmpreso en Editora Nacional
800 ejemplares -- 48 páginas

de

Subsetretarí* de Tecnologías de la Informaeión..

Sireccién: Telf. 2901- 629
Oficinas centrales y ventas;

Suscripción anual: US$ 400 + IVA
para la ciudad de Quito
USS 450 + IVA para el resto def país

BLICA:

ingeniero Marcelo Ramiro Silva

Rot¡les, Director

Quito: Avenida 1.2 de Octubre
N t§-90 y Pasaje Nicolás Jiménez

Distribución {Almacén) :
Mañosca Ne 201 y Av. 10 de Agosto
Telf. 2430 - 110

al

Desígnase

PÚ

el Instructivo de registro y
habilitacién de las empresas proveeeloras de
dispositivos de identificseión oficial DIORefórmase

ARETES
388

Fíjase en U§D 30,ü0 (treinta dóiares de los
llstados Unidos de América) el precio mínimo de
sustentación al prcductor del grano de soya para

www. registroficia l.gob.ec

el eiclo de veranc120l2, por quint*l de 45J6

Al servicio del país
desde el ls de julio de

kilos

1895

El Registro Ofieial Eo se responsabilie* por
ios errores ortográlicos gramaticales, de

MINISTERIO DE FINANZAS:

t/u

Autorízase
Érescientas

la emisiór¡ y fíjase el precio de
rnil {300.0$0) especies valor¡das §erie

fondo y/o de forma que contengan los

*Au' de canformidad eort las espetificacirnes

docurnentes publicados, dichos documentos remrtidos por las diferentes instituciones

306 de

para su promulgacién, son

transcritos

fielrnente a sus originales. ios m¡smos que
se encuentran archivados y son nuestro
respaido.

constantes en el informe No. 1!íF-§P-DNI-2S12I de junio del 201?
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Iueorpórase
Ingresos
de gastos

.y

al Clasificador Presupuestario de

Gastos del Seetor Públieo varios items
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Págs.

nsprse

:4:

e la economista María Dolores

rrbcil¡-

\niceministra de Finanz¿s
rbrogr¡€ las funciones del Ministro de
Fnrt¿rs

:ri

fngarsc aI economista

li.{f.Id€.

Fncd.§ subrogue las

\-rt¡

Z0l2-l6t-B

Apruébase la emisión postal denomi,
nada "Siete Maravillas de Guayaquil" .....

IO

Fausto Herrer¿

Subsecretario

Relaciones
funeicues del

t0

Dctrgr§. rl economista Juan Carlos
C,arci Folleco. Subsecretario de Politier

:6ü

tiff¿ rsis¡a a la Junta General
E-urudin¡ria de Accionista de la

C€¡p¡ñir Electro Generadora
f¡-f c{t srRo s.á. .........

del Austro

}II\-ISTERIO DE RECTTRSOS

\-ioc¡ iaistro de l{idrocarbu ros .... .........

II

.

26

[a emisión postal denominada o'CaÉillas Filatélicas Galápagos" .....

21

"FEDEGUAIá§"

7á

201?,-256-L Apruébase la emisión postal denomide

nada "Polillae de Otongao'

t7

29

30

GOBIER,NO§ AT}TÓNOMOS
DESCENTRA.LIZADOS:
ORDENANZAS MUNICIPALES;

Sf CRf T..{Ri{ DE HIDROCARBUROS:

t @rse l¡ Resolución lio. 01 10 de 3 de
&l l0l2

t2

SERI]CIO DE RENTA§ INTERNAS

Cantón Atacamss: Que regula la formación de los c¿tastros prediales urbanos y
rurales, la determinación, administracién
y recaudación del impuesto a los predios
urbanos y rurales para el bienio 2012-2013

31

Cantén Chinchipe: Para el funrionamiento de }as ferias libres

44

PROI,IINCIAL DE

BOLÍ\¡AR:

PBI)?R-R{FII2{n02

nada "Flores del Ecuador (reimpresión)"

2Al2-294-A Apruébase la emisién postal denomi-

Iván

Esrdo

DTRE CCTÓN

23

Enrique Gil Gilbert"

Patricio
Scpcrtegui González, las funciones y
cmtretnci¡s del }.Iinistro de esta Cartera

fcbrero

2012-195-B Apruébase la emisión postal denominada *Tarjetas Postales - Ecuador en
Imágenes (segurda serie)" ..,."....

nada "Centenario del Nacimiento

RESOLLICIONES:

t0r

'r7

da

OBR.{S PÚBLICAS:

de

ffT"

."..

nada "Enteros Postales - Yasuní -

2Ol2-224 Apruébase Ia emisión postal denomina-

}II\ISTERJO DE TRANSPORTE Y
ingeniero

2012-195-A Apruébase la emisión postal denomi-

2012-200-A Apruébase

Ddtgü. ¿rribuciones y deberes del
tl-¡foto d€ Recursos Naturales No
n ier$ks d Ing. Ramiro Cazar Ayala,

tmrrgrsc rI

2l

2012-199-A Apruébase la emisién postal denomil1

\ {TLR{LES NO RENOVABLES:

UJ

20

2fi12-175-A Apruétrase la emisión postil derominada "Visita de E.stado del Presidenle de
la República de Indonesia'

de

ini ¡¡eri o de Fin anzas

Págs.

Delégase a la ingeniera

Urrir Elizab$h

lrásquez Ruiz,

l¿

*scripcirÁn dr varios dorumentos, que son
ribecióo de la Dirección Provincial del

sn¡

13

No.1355

Ll{PR.ES.{ PÚELICA CORREOS DEL
ECT:.{DOR CDE. E.P.:

Xl )

II

I
ü

Apruebme la emisión postal denomina-Eatcros Posteles - Provincia Franeisco

& Hhna-

15

:{ni1:9 -{prueb*se le emisión postal denominaü -fl -{ños del Benco de Machala" ........
l$l:-I{t -{pruebase la emisión postal denominad, -50 Años - U. Católica Sartiago de
Gue-rrquil-

¡0l:-16l--\
'I

.:
1
'1

Considera*do:

r7

18

...

Que, mediante Acuerdo No. 571. publicado en ei Regisrro

Oficial 373 de 28 de enero de 201 l, se reestruct¡¡ó la
Secretaria Nacional de la Administración Pública,

-{pruébase la emisióu postal denomi-

n¡de -Yasuní - Ifi - Segunda Emisión'

Vinicio Alvarado Espinel
SECRETARIO NACIONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

l9

creándose la Subsecretaría de Innovación y Gestión
Estralegica: la Subsecretaria de Seguimiento, Control v
Calidad; Ia Subsecretaría de Tecnologías de la
I*tbrmación; ia Subsecretmia de Inragen Cubernamentall

f,
)

-

)

)
l

)

fl
u!#rffi

)

f,r:Gfr¡CoT¡CoARx

¡

)

)

]
)
)
)
)

)

)
)

)

Registro Oficial N" 809

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo
Municipal del Cantóu Atacames, el 26 de diciembre del

CoAVC x CoCS x CoSB
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re
tI - üilIIl§aDfYIDUAL DEL TERRENO
S - lXffiErFI
TERRENO
Er: F.IIII.II AFBCTACIóN
Tú = Y¡IIILIE SECTOR HOMOGENEO
CfÚ - OfENE§TES GEOMÉTRICOS
CrT - CIT{TE
DE TOPOGRAFIA
C¡rf
O(EFffiENTE DE ACCESIBILIDAD
ag;ft
C.[UC

f.) Ilrg. Richard Guerrón

)

G{§ CGB

CERTITICAI}O DE DISCU§TÓN¡
CERTIF'ICO: Que LA ORDENANZA QUr REGIILA

LA T'ORMACIÓN DE LOS CATASTROS
PREDTALES URBANOS Y RUMLES. LA

AL

DE

ACCESIBILIDAD

)

slryrlrB.i§co§

)

llnÉl
c*¡lD indiridual del valor del terreno de
§- tÉ I lfi"-l 166 sigurentes criterios: Valor de
LFi-Vab'h
x frctues de afectación de aumerüo o

)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
,t

,

l
¡
)

)
)

)
)

)
)
)
)

DETERMTNACTÓN, ADMTNISTRACTÓN Y
B§CAUDACIé¡¡ NTI TMPL.]E§TO A LO§ PREDIOS
TÍRBA]qO§ Y RT1RALE§ PARA ET, BIEMO 201? 2013, fue aprobada en primero y segundo debate por el i.
Concejo Municipal del Cantón Atacames. en sesiones
ordinarias del 19 ¡, 26 de diciembre del año 201t,
respectivameüte.

CTf,HCIENTE DE CALIDAD DEL SUELO

C(EFICIE}iTE

Lara, Secretario General del

GADMA.

OÍEICIE?'¡TE DE ACCESIBILIDAD A

rresccu,mc¡cloN

)

1

f.) Lic. Yu¡i Olivo Miranda. Vice- Alcalde de Atacames.

)

)

Lunes 15 de octubre del 2012

f.) Ing. Richard Cuerrón Lara, Secretario General

dsl

Gobierno Autónomo Desectralizado Municipal

de

Atacames.

§ANCIÓN: Atacarnes, a los 5 dias del mes de enero del
2ü12, de conformidad con el A,rt. 322 y 324 del Codigo
Orgiínico de Organización Territorial, Autonomia 1.-

rkrbrt¡crñciellrc Jf,- ETf,RMINACION DEL IMPUESTO
Eilh¡ &ermi¡a la cuanüa el impuesto predial
d. - ql¡cri l¡ Trifa & 3,00 o/oo (tres por mil),
ffi
* d sdor de Ia popiedad
rú §. nfXTdA Y PIáZO PARA EL PAGO.. EI
qtü ry
po&i efecurarse en dos dividsndos: el
p
b d EE¡Eea de mdrm y el segr:ndo hasta el
+b - i-o LG pagos que se efech¡en hasta estas
trh. d¡ r &srrcúo del diez por cienro (10%)
dy c-op c¡Éüb {5yoi aual. respectivarnente.

Atacames, el 5 de enero del2012.

[L il

f.) hrg. Richard

--Er, hs pogos qre se hagan a partir del l de
Éq br- cl l#r de recargo sobre el impussto
Frf¡= &otuidd cm el COOTAD
I"c qr poü*r efecurme desde el pr"imero de enero de
d
r ?qlo
hubiere emitido el catasfio. En
-- s rc*iaá uoel sepago
¡t.'q,i
a base del catastro del año
r¡rb f - crüegüri al contibuyente un recibo
priird pr d mi¡¡no valor hasta conocer el valor
d y h rf,&¡encia a paga¡. EI vencimienfo de la
or+Sr¡i. üibüi¡ strá el 3l de diciembre de cada año.

Descenhalización, habíéndoss obseñ'ado el trrárnite legal

pertinenk, sanciono la presente Ordenanza y ordeno la
promulgación en el Regisüo Oficial.- CÚMPLASE y
NOTIFIQUESE.

f.) Sr. Fredy Saldarriaga Conal. Alcalde del Gobierno
Autónomo Desecffalizado Municipal de Atacames.
CERTIFICACIÓN: Sancioné

y firmó la

prossnte

Ordenanza el sefior Fredy Saldarriaga Corral, Alcalde del

Gobierno Autónoruo Descentralizado Municipal

de

Guerrón L*ra. Secretario General del
Gobiemo Autónomo Desoctralizado Municipal de
At¿cames.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESC§¡{TRALIZADO
I\{UNICIPAL DEL CANTÓN CTIINCHIPE.

III§NO§IüÓN GEMRALES

hltrr- Aodn &rogdas expresarneñte todas las
¡ü2.
¡emaq así como también todas las
op@gm a Ia presente ordenanza.
fuod-*g's
SG!ra¡-- Ir presente &denane¿ entra¡á en vigencia a
sin perjücio de su publicación en el
ftir & s
REgirüoOfti¡t
-l¡a

Considerando:
Que, el numeral I del articulo 264 de la constifución de le
república atribuye a los Gobiernos Autónomos
Descerkalizados del nivel Municipal la competencia para

planificación del desanollo sanronal y el ordenamienüo
territorial, con el hn de regular el uso v ocupación del
§ue10;
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.'-r. :- :. .-rculc 16.1 numeral 5 de ia Constihlción
i:--:;: :e. i¡¡:¿*1.¡r. establece dentro dc las compeúencias:

Expide:

-,=:=. :"-ri::lcai a suprimir mediante ordenanzas, tasas v
--"-c : : :*,. ; -.pec i a1es de nrej oras;

LA OEDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA§ FERIAS LIBR.ES EN AL CANTÓN

: ::::-.

CHIJ\CHTPE

,,-c.:. -:t3i:::, d¿i .{fi.5:1, del Código Oryánico de
'Jr-: **=; :,-. l:mic-.nai Autonomía y Descentralización"
:i:- : ::::: .es fu¡clones nrunicipales" las de: Prestar
J!-

§..'-;..:-<

--:.1!iaqür necesidades eolectivas respecto dc
una explicita feseñ¡6 legal a lavor de
:l:,{ :: e.:s J; 3,:bierno. asi como la elaboracion, nranejc
r :\ar:{-.: .E i'.\eies: sen,icios de faefiamiento, plazas de
., ael=cotenos:

-a Jr: a,:

It-¡:-,y:-:2.d.. \funrcipal Crear, modificar" exoüerar o
r-;::-,- =,¡Ciante ordenanzas, tssas. tarifas -y
:.::=-;,;;:ci-< especiales por los senicios que prest"a !..
r.a-r!r>

-F

Q::. :i -{n
&

:e,:-i za.-

c.i

l

::i:1 ,li:e cs sus miembros.

e,

.i^r

-18.1.

del Código Orgrhiico de Organizaciorr

l::::¡"-;iai. -{utonomia 1, Descentralización iridica: Son
:.::m-. ,ie la obligación tributaria municipal
:rig!r:r--,il!ana literal c). Las ordeilanzts qu€ disten las
.v--

:i:r-rcrpd,Cades

=t-i',¡i

Anibito Jurídica.- Esta ordeüacza regnla

o distritos melropclitanos en uso de

la

ccnÍendas por ia le.v,

:: iÍ
Is=:-.i:i.

192. del Códigr: Orgiirrico de ürgauización
-{utoncrnía v Descentralizaciót iridica: Las
r::-::,; rpaitdedes v drstri'ros ffietrspalitanüs reglañ.rentarán

las

actividades comerciales que se reaiirnn en las ferias libres
!' en zoflas de espacios públicos que rnedinnte resoiucioues
del Concejo h,{unicipai. se d€claren de manera definitiva o
provisional pennitidas para el fuscionamiento de Íbrias
libres estables o temporales.

Art.-2,- Objeto de la

Presente Ordenanza.- El á¡ea de los
espacios pirblicos como Ferias libr+s, se extiende a la parte
inlerior de cr:nslrucciones Ceternrinadas püra esle efecto: 1.
se regiráfl por 1as rlorülns establecidas cn la presenle
úrdenailta y en ei reglamento.

321 inciso I del Cédigo Orgánico de
al, At¡lonorn i a y Descentraliz-ación

,::ét"alz:-'. reqionales. provinciaies. rnetropoiitanas y
:,",::;irai;s- resp€ctiraüento. con el voto conforme de la

t::.

Art. 1.-

SECCION

Terri tori

-:":..3 I c> Conse¡os Regionales ), Prolinciales 1, IOS
C:':<¡-':{ \{etropolitanos -v lMrLnicipales aprobarán

I

CAPITUT,O

.\-iii

=:-.¡-i.'"c. :. -:-': :-< :iieral e) I' An. j7 literal c), del Código
'lr:=-:; j: tlganización
Territorial, Autonomia .v
ir=i::o,;¿.xr..ri dentro de sus competencias l,
:=:=r:i;i:
iaculta al Gobierno Autónomo

-1i'--a

TTTULO I

I

DE LA ORGANIZACIÓN Y FTTNCIONAMTENTO

A*.

3.- La arganización- funcionamiqrto -v conlrol de las
ferias libres, estará sujeto a la Comisión c{e Sen icios
Públicos Municipales v dei Coniisario Municipal y se

regirá por las disposicionss ds ia presonte ordeÍtanza.

Art.

,1.-

El

Conlisario Municipai- será

rcsponsablo antc

cl señor Alcaide

Ia psrsona

Comisión de Sen,icios
Pirblicos v Ambientales del l\,funicipio. de la orgatriz.ación,
funcionamie¡¡to v control de las fel'ias libres 1, las zonas de
espacios pirblicos que se ejerzan para este efecto.
1,

C.;:.

:r= :ne.ii.:

de ordenanzas el cobro de tributc¡s;

Qrue. 1c-. r alores de las multas y los rnecanismos de eontrol
¡:ber
ajecuados a lns actuaies cireunstancias;

=r

t:e. es necesario efltrar en utr proceso cle reorganización
r¡¡==i de ia adninistración y gestión de los contros de
¡ba-.¡ecimrento en mercados y ferias libres" asi como
:'egüar el ohrgamiento de permisos de ocupación de los

Art. 5,- El fu{unicipio podrd organizar ftier¿ de las á¡eas

de

aglorneración las l'erias libres de productos de sen icio para
el hogar las rnismns que li:ncionarán los dias sábados -v
donringos en los lugares deteminados por las auto¡idades
indicadas en el Art. 3 de esta Ordeuanza. El horano de
funcionamiento de las ierias libres será §1 §iguiente:
Sábados desde las 12h00 hasta las 18h00

Domingo desde las 05H0ii hasta ias 1óH00.

nercedos.

Art. 6.- En las ferins libres
Que- es necesaño dar un marco referencial factibJe a los
cLrmercia¡tes de los rnercados a ñn de proporcionar
soluciones sociales a la problemática socio económica que
en la actualidad al'ccta a los comcrcianics: r'.
Que

- se debe propiciar la colaboración -y

corresponsabilidad de todos los ciudadanos 1, ciudadarias a
hn de iograr el otrjetivo común de preseryar el medio
ambiente v una forma racional de vida urbana:
En uso de la facultad legislativa prevista en el A¡ticulo 24i)
.J¡ la Consütución de Ia república, Articu.lo 7 ¡, literal a)
d¡i arriculo 57 del Código Orgánico de Organización
f emtorial. Autonomia,v Descenfalización:

se autori¿a el expendio de los
siguientes productos: Agropccuarios- avcs de corral
-v

coba-vos, artesanales, manufacturados. abarrotes, plantas
ornamentales v flores- pescado seco, panela en bloque o
granulada, medicina nalwal qur cumpla con los requisitos
establecidos er la le-v orgritrica de salud, yefita de ropa.
zapatos. plásticos bisuteria. bazar, feneleria- libros,
diarios. revistas, c.tsse11es, CDs, lodos ellos originales.
Electrodomésticos y otros que no atentsn a Ias buenas
costuftbres !' que ssan permitidos por la ley.

Art. ?.- Se desünará uo puesto por

persona para que
trabaie en la ieria iibre: quedando prohibido la enirega de
otros puestos en la misma feria
su cór:, uge o
cotrvivienÍe.

a
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Comisaría Municipal. realizwá registro de los
aJores de los bienes v servicios de la feria libre. a fin
Jc qr se tome en cuenta aspectos del pago del impuesto,

En caso de existi¡ un negocio ocasional de prendas de
vestir, bisutería ]i otros se les exigirá que hagan actividad
económica cotr carpas sirnilares, con la finalidad de no

Ércrphna hilxene

aliera¡ el omato.

;rr-r'r

e i¡strucciones afines.

,{rr 9.- Todo comercianúe s solicitud del Comisano
\lrmrpd ilspectores Mrinicipales o policías
\trmcpabs.

deberán facilitar §lrs pesas o balanzas para sú

Art. 18.- La

comisión

de

servicios Municipales

coqiuntarnonte con el ssiior Comisario Municipal
conhalarán que los productos agropecuarios garanticen

,Jeh.i: cs*rrol.

eondiciones minimas de asepsia. pera su exp$ndio.

"{rt- 10.- Paa conúasüar e1 p€so pactado entre
i!1m$r:xi:r r. r'e¿dedor, on el recinto de ia feria libre
rfisl'ln de proórctos agricoias. se ubicará ri1ra balanza

Art.

Ift.a:-crpal

-{rt ll.trEsc

ef,

Todo permiso otorgado para Ia ecupación de un
l¡ fena libre es personal e intansferible.

ArL ll.- En c¡¡la

puesto de feria deberá habilitarss un

b¡srero de m¿erial resistente. a fin de poncr efl esk, ios
cic+erücrtx res¡ltantes de la acüvidad ecotrómica durants
i¡ ttna hbre.

Trrlo cc¡oercran¡e iendrá la obligación de dejar el lugar
<iode se ümr¡entre su pues¡o limpio;. as&ado.

Ls§ .!§perJicios se¡án depositados en el conlenedor
con'rsp.o,l€ne- respetando la clasificación diferenci¿da
p¿EE §t p-terrcr retiro por el personal de aseo.

19.- Está prohii:ido el uso de altos parlantes durante el

desarrollo de la leria libre:
Los vendedores de CDs. MP3. cassettes. utilizar¿in squrpos
de sorido o similares, utiiizaodo un volumen moderado.

Art. 20.- Las

el

eibcto adquiera el

productos agtopecuarios.

Art. 21.- El Comisario Municipal

conjuntamente con las
autoridades competentes como AGROCALIDAD- MSP:
ha¡an de manera periódica en la feria libre, la inspecciór
de los producios de consumo humano, para determinar su
calidad y garantiz.ar la salud de la población en general.

Er¡ caso de detectarse alguna anormalidad se procederá
conforme lo señala la presente ordenanza.

{.rt- 13.- Las prsos asignados para el recinto de la feria
serm de.ir= trpoS

-

carpas que para

Gobierlo Auténomo Descentralizado Muaicipal dei
Cantón Chinchipe, serár ubicadas por parte de la
Comisaría de prelerelcia a las psrsonás que vendan

SECCION TI
DE LAS TASA§ YFORMA Dtr COBRO

Pi¡¡*.rs Je -im. de f¡ente por 3m. de fondo

*+eihto de electrodomésticos,
E-E.rrh§. ferreteria v abarrotes

ropa

para

productos

Art.- 22.- En cada feria libre se cobrará las tasas de
acuerdo a los productos que se eripendan:

- !':eEs .k I m. de frente por 2 m. de fondo para el

a)

les¡ ¡e rmiddes.

Los productos de primera necesidad como horlalizas.
productos agropocuarios" quedan exsntos del pago de
tasas.

-{-rf-

ld-

ir íe-¡:rt¡

Dearro ,iel recrnto de 1a l'eria libre está prohibido
t slmopollo de todo tipo de produetos.

-{rr- l5-- P..r

nmgr.ur

motivo se aceptará la presencia

::f-ri*¡rx de la policia Nacional o Municipal -v si este

i-Eif,rlr=- m¡lu'ffie o e_¡erciera actos de resistencia co¡tra
r-\s €ee:§ Je la pol-rcia- será puesto a ordenes de la

aúr¡d.ri ccqs¡a¡¡

-{rL 16.- E CÉ,bremo \luniclpal prestará las garantías
!{.s¡rus a }cs $udrcatarios de los puestos en las ferias
:::{§' eü i¿¡rrn a las rasalriones i enseres que sin,an
olrrm.rrt¡

1-Á Clrnison & Señ,icios Municipales
irc¡lrtr;¡Elente coo el seior Comlsa¡io Municipal.
gcsms¿m la adqursrcroa para dota de las carpas en la
,¡re hs reodoJres 1 nrs pro3uctos estarán más cómodos y
seec

¡-oeedc

de

l¡

rnr¿mpene.

zapatos.

c) Los

r,endedores de productos de linea blanca
{artefactos electrónicos) pagarán el 4% del SBMU.

Art. 23.- La

Comisaria Municipal en coordinacién con el
departamento Financiero de Ia Municipalidad- haran el
cobro de les tasas a los yendedores de acuerdo a la
presenle ordenanza; para lo cual se elaborará tiques
numerados y, ei comisario Municipal o'su delegado hará el
cobro de dichas tasas e inmediatamente el depósiso en
Tesorcria Nfruricipal el dia Lrmes subsiguiente.

SECCION ITI

comerc ial.

-lrt. l-.-

Los vendedores de artículos de vestir,

bisutería, abarrotes, CDs. MPi, cassettes- etc. Pagariin
el0.50% del SBMU.

de

lrgiaierei €!.sráJo etilico en la feria libre. de observarse
.§e FüirEI¡r se proccdená a elabora¡ una acta de
airs¡-¡r¡er¡o & los productos- 1. et propietariO que ss
ar¡-{¡.ú;e tu esaio eülico será retirado con la

po-¡ ¡{ des¡nr

b)

REQUTSITO§ PARA SOLICITAR EL PERMTSO

Art. 24,- No podrá fraba.¡ar er¡ la Feria Libre, ninguna
persone que no haya obtenido el permiso correspondienk,
el mismo que será actualizado en el mes de enero de cada
año.

)
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AÍ. 2A- L^r persmas gre dsseen osupar utr puesto en el
rcE-, Fcril pe espender productos contemplados en el
lrd ¡t t A¡ti¡¡b 22 de esta ordenanza, debenfur

o*

Ga

h

si8mrcs

reqursrtos:

- Sffi
d *
Alcalde, donde harii constar,
dc y Tcniroc ¡- el üpo de comercio que va s
**r

.
.
.

tr- L.s ¡tnm¡s S¡e deseen ocupar un puesto en el
rc-r Fcrid ge elpcúder productos contemplados en
b H¡ üi y c) & A¡tbulo 22, deberin cumplir con
b rliúr rúc¡es e¡ el A¡tjculo 25 de esta
¡¡¡.q ¿hptúeMunicipal.

.

Y SANACTONES

fr-- Sai crnsilerad¡c faltas grar.es las siguientes,
b ir¡ p sAiúr la srspeasion tempral de 2 hasta
\f ftdr cñ-rr!.itü dc s¡ rctir.idad comercial dentro del
tmFsod"
Añ_

La reventa y el monopolio de los produetos denüo del
recinfo de la Feria Libre;

No poseer un basurero que debe ser de plástico para
recclg€f la basura que se origine producto de la

Art. 28.- Las reincidencias por faltas graves, serán

Art.- 29.-

Serán consider¿das faltas de exbema gravedad
las siguientes acciones. Ias mismas que seriín sancionadas
con la caducidad definitiva del perrniso:

.

La agresión de hecho y de palabra a
municipales. Policías muuicipales y

inspectores
Comisario

Municipal, enfe locatarios y al público en general:

. lb
Ec.deriEi tablsros y oüos elemontos
¡."r.i & h hüts y-dire de fi¡ncionamieuto de la
naLh

.

Arrendar, prestar

o

r.ender

el

puesto asignado

a

terceros, oxcepto casos expresamente autorizados por
el lvlunicipio;

La ro concurrensia iqjustificada a üabajar en el
puesto asigrado durante 4 Ferias consecutivas o 6
alternadas en el semesüe;

. Y*
froe
adr¡lerds, contaminados y
*.
r EFr¡rr+bdiSinOaI a¡torizado;

.

h .rrrár o sfiIs. desperdicios de zus
ria ¡ l¡ 1.6¡t¿ a la rista del publico;

.

. oqrr-t'ft+84.-oralaasipada:
. lbft1
lres en el luga de Ia actividad

Utilizacién de altos padantes , como la utilización de

causalss de la caducidad por el resüo del año del permiso
de ocupación de un puesto en Ia Feria Libre.

.

Gr

actividad

actividad comerciai.

. f,ffocúcrFoesh cooo mercaderias, tableros,
t- l- otfo§ eiementos antes de las horas v
-E
¡¡¡¡;.rn¡eÚode la Feria Libre:

. h'
&f

la

equi¡los o similares con yolumen exagsrado durante el
desarrollo de la Feria Libre:

'

E IáI¡ IiÍ}ñIBICIO¡¡ES

instalar carpas distintas para ejercer
económica alterando el omato;

- Xrr6cqñ&l¡Céú¡la,

SECCIONIY

ManteÍer vehiculos en sus puestos , ya ssa ocupando
las aceras y obstaculizando el libre Biínsito dc
peaüones por ella;

- Cstfi-¡- & m ¡dendar al Muaícipio.

-{rt-

47

El no pago de la tasa por ocupación del puesto durante
una feria, salvo situaciones especiales y debidamente
comprobadas por la l,lunicipalidad:
Disminuir el pesr: cantidad o medida de un articulo en
momento de la venta, de comprobarse que el
insfumento de peso se eücueotra alte¡ada esta será

el

dscomisadat

.

Negarse a facilitar a la autoridad sus pesa (s). medida
{s) o balanza {s} para ser controladas.

. Dgr ¿¡'¡q, dEspcrdkic o basura eo el puesto
qú &rF;. & smimdo la Feria Libre:
. lk
¡ b rsires en cualquier forma,
Gr O irytecu¡drner¡te llevar a efeCtO
-t'E
Fu & a ¡ okrr mrla conducta en general;
. &
b 0úEEs del Inryector Mrmicipal y
|"cirfHÉif,t,
El

..

El ti-¡*. 6 Gsio
dE
e
-É!i¡.i,G

o

rlTr|h

Queda sstrictarrente prohibido el ejercicio del
comercio ambulalorio, dentro del recinto fsrial.

Art. 31.-

Cualquier persona podrá denunciar la violación

de esta Ordenanz¿.

§ECCIONY
DISPO§ICIONE§ GENERALES

.

ñ
ft¡¡Lh

Art. 30.-

dc doohol en el recioto de la

€D cstado & ebriedad o con
ü¡üGr i¡ggri& alcohol;

PRIMERA.- El (la) adjudicatario (a) de un puesto en las
ferias libres, así como sus empleados o dependientes
encargados del manipuleo de los producüos deben reuni¡
las coudiciones de higiene exigidas por la Ley Orgiinica de
salud-v ia Ordenanza de Conuol Sa¡itario.

{t
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En cqla puesto destinado para la Feria Libre,
S[G§-D{'.2,;ñ ire bal¡nz,a o romana; a cargc del respectir,o

Lunes 15 de octubre elel 2012
f.) Ing. Tatia E.

Jaramillo

C.,

Secretaria

del CAD

Municipal del Cantor Chinchipe.

b:.i=.xEsrJ ,¡.'. la que senjrá como instrumento de peso

i§: :¡ i srire del
::qsg:i¡r

producto -y

la

satisfacción del

Lc -Ld-iudrcatarios del local o puesto en las
:== Lt'r* euaráa obligados a consen'ar los enseres e
:rsd.rl:rs mi:.mcipales en las mejores condiciones; y. en

TERCER{.-

;¡s'.- -je l.:ñ¡s o det¿rioros. deberiir¡ hacer las reparaciones

:§tt-Ea

as a

}.11

co§to-

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD MLTI{CIPAL
DEL CANTÓN CHTNCHIFE, A IOS NUEYE diAS dCI
nres de JULIO del 2012. a las l0horas.- Vistos: De
ctrnfon¡idad con el Art 322 del Codieo Orgánico de
Organizacién Territorjal Autouomía .v Descentralización,
enviase lres eiemplares de la presente Ordenanza, aute el
Sr. Alcalde, para su sanción y promulgación.

CI--.{RT4.- De la elecución de las disposiciones de la
:{EssE'€ crdenenza se encargará el Comisario Municipal,
-¡ P.'h¡ra \tudcipal I la Policía Nacional.

l) Ing. Tania. E. Jaramillo Carcía^ Secretana del GAD
Municipal del Cantón Chinchipe.

Q[I\-T{.- Del conocimiento. sustanciación y

ALCALDÍA DEL GAD MTINICIPAL DEL CANTÓN
CHINCHIPE, a los DIECINUEYE dias del mes de
JULIO del 2012" a ias l0 horas.- De conformidad coo las
disposiciones contsnidas cn los Articulos 322 v 324 del

isia.¿

a cargo

rbl

sanciones

señor Comisario Municipal.

DISFO§IOO\ FNAL.- La presente ordenanza entrará
3! rrgrrlcra desde el dia siguiente al de su publicación en
ei Regrsno oñcial,
Dad¿ en la Sala de Sesiones del Concejo Mr.rnicipai de
Cbmcbipe. a los 0-i dias del mes de Julio del año dos mil
dcce

I

r

lcg.

t ¡ inq

Jo- -{berto Ja¡amillo Núñez" Aicalde

del cantón.

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomia 1'
Descentralización, habiéridose obserl ado el trámit€ legal
,v por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la
Constitución y Le.ves de la República.- SANCiONO.- La
presonte Ordena¡rza para que entrs en vigencia- a crn'o
efecto se promulgará en los dilerentes departamentos de la
Municipalidad 1' en el dominio Web de la lnstitucién. 1 la
respectiva publicación en el Registro Oflcial del Ecuador.

fecha desde la cuai regirán las disposiciones que

f.) ine.
CER.TTT:ICADO DE DTSCUSIÓT'{.- CTRTTTICO: QUE

!a

Ordenanza precedente

f¡e

ésta

cootiene.

Tanra Ja¡amillo Garci4 Secrstffia Municipal.

José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde dei
Muaicipal del Cantón Chinchipe.

GAI

conocida- discutida y

y definitiva instancia por el
Gobiemo Autónomo Desceutralizado

aprc'baia en pnmera- segunda

Come3o

del

\f',:-aicipal &l Canto¡ CHINCHiPE, durante el desarrollo
.É ia: sesrones ordinarias Nro. 2{i/2012 "v 2ll2ü12.
los dias Jueves veintiocho de Junio del 2012, y
=aiizxias
ir¡eies crnco de Julio del 2012 en su ordsn. tal camo 1o

d¿¡rrmr¡a

el An.

-?22

del Código

Or-e,aniz.aion Territorial Autoaomía

Jullo'i5

&l

y

Orgánico

de
Descentralización -

É, HEGI$Iil$ ffir$*&r
L

ffi¡¡to

frnnó la presette Ordena¡rza el Ing. Jose Alber*¡

Jaramillo Nirñez, Alcalde del Gotrierno l''lunicipal

EL

GoBrEEti{o EEL ECUAOCF

de

CHINCHIPE, el 19 de Julio del año 2012.
LO CERTIFICO .

f.) Ing, Tania E. Jar¿millo G..

Secretaria

del GAD

Municipal del Cantón Chinchipe"

:012

ilutt?rBrtE !!
lltY

Provel.-ó -v

Av. 12 de Octubre N 1G9O y PasaF Nicolás Jiménee / Edificio NADER

Teléfonos: Dlrección: 2gA1 629 t 2542835
OÍicinas c€ntrales y ventas: 2734 540
Edi¡ora l.¡acional: Mañosca 201 y 10 ds Agosto / Teléfonor 24§5751
Distibución (Almacén): 2430 110

§uÉurs¡l Gu¡lráquit: Ma¡écón

Ns 16O6 y Av. 10 de

{gosto /

Teléfon o: A4

á27 1*7
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ERNO AUTÓNOüó DESCENTRATIZADO
MUNICIPAT DEL CANTON CHINCHIPE.
EXPOSICION DE MOTIVOS

'

ZrQ

GO BI

-'a: :ionalmente los Gobiernos Municipales han tenido bajo su responsabilidad la
: a-'cacion, construcción, administración y gestión de los mercados o centros de
a:as:.s y ferias iibres las que se desarrollan aprovechando Ia producción local, asícorno

i3'i ;? provisión

de distintos tipos de productos alimenticios de primera necesidad, o no
a -entcio necesarios para el hogar los que se concentran en un solo lugar adecuado
;a.a as consumidoras y consumidores.

:s 0e'scnas que se dedican a las labores de provisión de productos alimenticios y otros

:' ;e'as ilbres son generalmente personas de escasos ingresos económicos, radicados
e' a :cmunidad local dedicados a expender esos productos en pequeñas cantidades;
l- e-es requieren una atención preferente y prioritaria, en el marco del respeto de sus
:.'e¿r'?s y legítimas aspiraciones; pero a su vez tienen que cumplir obligaciones,

::'::-iarmente relativas a la higiene, cuidado personal
? cumplimiento de sus actividades laborales.
=¿'a

y de la infraestructura entregada
,;r.i$d

:es; ta inrperativo organizar a los expendedores a fin de desarroilar sus actividades en
::'- ros asociativos que prCImuevan al abaratamiento de costos y que permitan la
:: :':;rración entre los administradores y administrados.

i

:.'s.¡,'nidor por su parte tiene derecho a adquirir productos alimenticios y otros

:es:."raics al consumo del hogar, en condiciones higiénicas adecuadas de óptima calidad
, :- :antidades justas y en condiciones de precios razonables para las partes, según la

:'e-:a r

ia demanda.

i

a3:r,'istración Municipal tiene a su cargo la planificación, regulación, administración
, 3es:;c'Ce las actividades que desarrollen los proveedores de bienes en las ferias
:'es, D'ecautelando los derechos de los mismos y de los consumidores, así como el

:-*:,,,riento

de las obligaciones que correspondan.

i :'¡eramiento jurídico expresa el cumpllmiento de los derechos y deberes y en ese
-a':. 35lgnan competencias y atribuciones, inclusive de carácter administrativo y
I i: 3 ,¡3rlo, todo lo cual requiere ser desarrollado en la normativa local que debe ser
ai :¿3,e y observada por todos los actores involucrados.

l:-

es:,:s antecedentes facticos y en observancia del ordenamiento jurídico vigente, al
3.3'e:':3 l'r'lunicipal le corresponde expedir la presente ordenanza a fin de regular la
:"'T.r:r+rración y gestión de la competencia en las ferias libres dentro de su jurisdicción.
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2RDENANT,A

;\
ffi=

PAM

EL FUNQI2NAMIENT) pE LASFERT¿yLTERESENELCAXW¡NCI{0q1HÚpE

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 264 de la constitución de la república atribuye a los
Gobiemos Autónomos Descentralizados del nivel Municipal la competencia para
planificación del desarrollo cantonal y el ordenamiento territorial, con el fin de regular el
uso y ocupación delsuelo;
en el artículo 264 numeral 5 de la Constitución Política del Ecuador, establece
dentro de las competeñcias: Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y
contribuciones especiales de mejoras;

Qtn,

Qr.e, el literal i) del Art. 54, del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía
Y D€scenu'alización, prevé entre las funciones municipales, las de: Prestar servicios que
satisfugan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva
legal a favor de otros n¡veles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio
de víreres; servicios de faenamiento, plazas de mercados y cementerios;

Qtre, el ArL 55 literal e) y Art. 57 literal c), del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, dentro de sus competencias y atribuciones

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Crear, modificar, exonerar o
*tprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contr¡buciones especiales por los servicios

fucuNta

que pre§ta y obras que ejecute;

Qtn, el ArL 322 inciso l del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización indica: Los Consejos Regionales y Provinciales y los Concejos
Metropolitanos y Municipales aprobarán ordenanzas regiona[es, provinciales,
meropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de
sus rniembros;

el Art

489, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descenúalización indica: Son fuentes de la obligación tributaria municipal y
metropdtana literal c), Las ordenanzas que dicten las municipalidades o distritos
metropolianos en uso de la facultad conferidas por la ley;

AüE,

QlE, el Art. 492, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía

y
Descentralización indica: Las municipalidades y distritos metropolitanos reglamentarán
por medio de ordenanzas el cobro de tributos;

(!tn, los rralores de las multas y los mecanismos de control deben ser adecuados a las
acü.¡ales

ci

rcu nstan cias;

Qtr€, es necesario entrar en un proceso de reorganización integral de la administración y
gestion de los centros de abastecimiento en mercados y ferias libres, así como regular el
otorgamiento de permisos de ocupación de los mercados;

SECRETARí¿ CEHgRA¡-
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ORDENANZ,A PARA EL FUNCIONAMIEI\,IO DE T4§ FERIAS LTBRES

IN

EL CAAMTN CHINCHIPE

Que, es necesario dar un marco referencial factible a los comerc¡antes de los mercados
a fin de proporcionar soluciones sociales a la problemática socio económica que en la
actualidad afecta a los comerciantes; y,
Que, se debe propiciar la colaboración y corresponsabilidad de todos los ciudadanos y
cii¡dadanas a fin de lograr e[ objetivo común de preservar el rnedio ambiente y una
forma racional de vida urbana;

in

uso de la facultad legislativa prevista en el Artículo 240 de la Constitución de la
r€pÚblica, Artículo 7 y literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE:

tA ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA§ FERIAS LIBRE§ EN

EL CANTÓN

CHINCHIPE.

TITULO

I

EAPffULCI

I

Art. l,-,Ambito Jurídico.- Esta ordenanza regula las actividades comerciales que se
realizan en las ferias libres y en zonas de espacios públicos que mediante resoluciones
del Concejo Municipal, se declaren de manera definitiva o provisional permitidas para el
funcionamiento de ferias libres estables o temporales.

Art.-2.- Objeto de la Presente Ordenanza.- El área de los espacios públicos como Ferias
libres, se extiende a la parte interior de construcciones determinadas para este efecto; y,
se regirán por las normas establecidas en la presente ordenanza y en el reglamento.

sEcctoN
DE

¡

tA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAM¡ENTO

Art. 3.- La organización, funcionam¡ento y control de las ferias libres, estará sujeto a la
Comisión de Servicios Públicos Municipales y del Comisario Municipal y se regirá por las
disposiciones de la presente ordenanza.

4.-

El Comisario rnunicipal, será la persona responsable ante el señor Alcalde y
Comisión de Servícios Públicos y Ambientales del Municipio, de la organización,
funcionamiento y control de las ferias libres y las zonas de espacios públicos que se
ejerzan para este efecto,

Art.

Art. 5.- El Municipio podrá organizar fuera de las áreas de aglomeración las ferias libres
de productos de servicio para el hogar las mismas que funcionarán los días sábados y
domingos en los lugares determinados por las autoridades indicadas en el Art. 3 de esta
Ordenanza. El horario de funcionamiento de las ferias libres será el siguientel
SECRETARÍA CgNERAI.
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qRcIENAN&A yARA EL

¡*l¡

ÍL.bicIcNAMIENxs r¡E

rts

FERres LÍBRES EN

ÍL cANrvJN cHlNLLtIt¡É

==
Sábados desde las 12h00 hasta las 18h00
Domingo desde las 05H00 hasta las 16H00.

Art. 5.- En las ferias libres se autoriza el expendio de los siguientes productos:
Agropecuarios, aves de corral y cobayos, artesanales, manufacturados, abarrotes,
plantas ornamentales y flores, pescado seco, panela en bloque o granulada, medicina
natural que cumpla con los requisitos establecidos en la ley orgánica de salud, venta de
ropa, zapatos, plásticos bisutería, bazar, ferretería, libros, diarios, revistas, cassettes,
CDs, todos ellos originales. Electrodoméstico§ y otros que no atenten a las buenas
cottumbres y que sean permitidos por la ley.

Art. 7.-

por persona para que trabaje en la feria libre; quedando
prohibido la entrega de otros puestos en la misma feria a su cónyuge o conviviente.
Se destinará un puesto

Art, 8.- La Comisaría Municipal, realizará registro de los proveedores de los bienes y
servicios de la feria lihre, a fin de que se tome en cuenta aspectos del pago del impuesto,
disciplina, higiene e instrucciones afines.

Art. 9.- Todo comerciante a solicitud del Comisario Municipal, inspectores Municipales o
policías Municipales, deberán facilitar sus pesas o balanzas para su debido control.
Art.10.- Para contrastar el peso pactado entre comprador yvendedor, en el recinto de la
feria libre sección de productos agrícolas, se ubicará una balanza Municipal.

Art. 11.- Todo permiso otorgado para la ocupación de un puesto en la feria libre

es

personal e intransferible.

A¡t. 12.- En cada puesto de feria deberá hahilitarse un basurero de materiai resistente, a
fin de poner en este, los desperdicios ¡'esultantes de la actividad económica durante la
feria Iibre.
Todo comerciante tendrá la obligación de dejar el lugar donde se encuentre su puesto
i,''npio y aseado.

.os desperdicios serán depositados en el contenedor correspondiente, respetando

la

dasificación diferenciada para su posterior retiro por el personal de aseo.

Art. 13.- Los puestos asignados para el recinto de la feria serán de dos tipos:

-

Puestos de 3m. de frente por 3m. de fondo para expendio de electrodomésticos,
ropa produstos naturales; ferretería y abarrotes
Puestos de 2 m. de frente por 2 m. de fondo para el resto de actividades.

Añ. 14.- Dentro del recinto de la feria libre está prohibido la reventa y monopolio

de

todo tipo de productos,
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ORDENAN?A PARA EL F{1NC]ONAMIENT} DE

1.4,5

I.ER¡A§ LIBRES EN EL CANT1N CHTNCHIPE

Art. 15.- Por ningún motivo se aceptará la presencia de vendedores en estado etílico en
la feria libre, de observarse este part¡cular se procederá a elaborar una acta de
aiistamiento de los productos, y el propietario que se encuentre en estado etílico será
ret¡rado con la intervención de la policía Nacional o Municipal y si este ¡njur¡are,
rnattratare o ejerciera actos de resistencia contra los agentes de la policía, será puesto a
ordenes de la autoridad competente.

Art.15.-

El Gobierno Municipal prestará las garantías necesarias a los adjudicatarios de
ios puestos en las ferias libres, en cuanto a las instalaciones y enseres que sirvan para el
desenvolvimiento comercial.

Art. 17.-

La Comisión de Servicios Municipales conjuntarnente con el señor Comisario
Liunicipal, gestionarán la adquisición para dotar de las carpas en la que los vendedores y
sus productos estarán más cómodos y sean protegidos de la intemperie.

En c¿so de existir un negocio ocasional de prendas de vestir, bisutería y otros se les
exigirá que hagan actividad económica con carpas sirnilares, con la finalidad de no
alterar el ornato.

Art.18.- La comisión de servicios Municipales conjuntamente con el señor Comisario
Municipal controlarán que los productos agropecuarios garanticen condiciones mínimas
de asepsia, para su expendio.

Art. 19.- Está prohibido el uso de altos parlantes durante el desarrollo de la feria libre;
Los vendedores de CDs, MP3, cassettes, utilizarán equipos de sonido
utilizando un volumen moderado.

o

similares,

Art. 20.- Las carpas que para el efecto adquiera el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chinchipe, serán ubicadas por parte de la Comisaría de
preferencia a las personas que vendan productos agropecuarios.

Art. 21.- El Comisario Municipal conjuntamente con las autoridades competentes como
AGROCALIDAD, MSP; harán de manera periédica en Ia feria libre, la inspección de los
productos de consumo humano, para determinar su calidad y garantizar la salud de la
población en general.
En caso de detectarse alguna anormalidad se procederá conforme lo señala la presente

ordenanza.

sEcctoN

I

DE I.AS TASA§ Y FORMA DE COBRO

Art.- 22.- En cada feria libre se cobrará las tasas de acuerdo a los productos que

se

expendan:

SECRETARÍA CgT.¡gRAI.
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Los productos de primera necesidad como hortalizas, productos agropecuarios,
quedan exentos del pago de tasas.
b) Los vendedores de artículos de vestir, zapatos, bisutería, abarrotes, CDs. MP3,
cassettes, etc. Pagarán el 0.50% del SBMU.
ri Los vendedores de productos de línea blanca (artefactos electrónicos) pagarán el
4% del SBMU.
a)

Art. 23.- La Comisaría Municipal en coordinación con el departamento Financiero de la
lv'!unicipalidad, harán el cobro de las tasas a los vendedores de acuerdo a la presente
cndenanza; para lo cual se elaborará tiques numerados y el comisario Municipal o su
,deiegado hará el cobro de dichas tasas e inmediatamente el depósito en Tesorería
\lunicipal el día Lunes subsiguiente.
sEccloN Ill
REQUISITOS PARA §OLICITAR Et PERMISO

Art.24- No podrá trabajar en la Feria Libre, ninguna persona que no haya obtenido el
permiso correspondiente, el mismo que será actualizado en el mes de enero de cada
año.

Art. 25.- Las personas que deseen ocupar un puesto en el recinto Ferial para expender
productos contemplados en el literal a) del Artículo 22 de esta ordenanza, deberán
cumplir con los siguientes requisitos:

Art. 26.-

Solicitud al señor Alcalde, donde hará constar, nombre y apellidos y el tipo
de comercio que va a realizar;
Certificado de no adeudar al Municipio
Xerox copia de la Cédula.

Las personas que deseen ocupar

un puesto en el recinto Ferial para expender
productos contemplados en los literales b) y c) del Artículo 22, deberán cumplir con los
requisitos indicados en elArtículo 25 de esta ordenanza, más la patente Municipal.
sEccroN tv
DE LAS PROHIBICIONE§ Y §ANACIONES

Att.27.- Serán consideradas faltas graves las siguientes, las mismas que sufrirán [a
sr.lspensiÓn

temporal de 2 hasta 4 Ferias consecutivas de su actividad comercial dentro

del Recinto Ferial.

.
o

Dejar o colocar productos como mercaderías, tableros, mesas,
bancas y otros elementos antes de las horas y días de
funcionamiento de la Feria Libre;
Mantener mercaderías, tableros y otros elementos después de las
horas y días de funcionamiento de

SECRETARÍA GENERAL
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o
o

u.no",. al¡mentos adulterados, contaminados y alterados;
Ejercer un comercio distinto al autorizado;
Botar en la calzada o aceras, desperdicios de sus productos que
tiene a la venta a la vista del público;

o
.
r

Ocupar una superficie mayor a la asignada;

Mantener niños y lactantes en el lugar de la actividad económica;

Dejar desechos, desperdicios

o basura en el puesto otorgado

después de terminado la Feria Libre;

o

Molestar a los transeúntes en cualquier forma, expresarse soez o
inadecuadamente llevar a efecto juegos de azar y observar mala
conducta en general;
Desobedecer las Órdenes
Municipal;

:

:I

del lnspector Municipal y Comisario

1'J* i:',:T :llil' :: 1"", .1: :.'"' :: :''i :,.,

::: :,: :

manifestaciones de haber ingerido alcohol;

Mantener vehículos
en sus puestos, ya sea ocupando las aceras y
":i
obstaculizando el libre tránsito de peatones por ella;

instalar carpas distintas para ejercer

la actividad económica

alterando el ornato;

Utilización de altos parlantes , corno la utilización de equipos o
similares con volumen exagerado durante el desarrollo de la Feria
Libre;
La reventa

y el monopolio de los productos dentro del recinto de

la Feria Libre;

No poseer un basurero que debe ser de plástico para recoger la
basura que se origine producto de la actividad comercial.

Art. 28.-

por faltas graves, serán causales de la caducidad por el resto
del año del permiso de ocupación de un puesto en la Feria Libre.
Las reincidencias

Art.- 29.- Serán consideradas faltas de extrema gravedad las siguientes acciones,

las

mismas que serán sancionadas con la caducidad definitiva del permiso:

o

y de palabra a inspectores municipales, Policías
municipales y Comisario Municipal, entre locatarios y al público en
La agresión de hecho

general;

r
¡

Arrendar, prestar o vender el puesto asignado a terceros, excepto
casos expresamente autorizados por el Municipio;
La no concurrencia injustificada a trabajar en el puesto asignado
durante 4 Ferias consecutivas o 6 alternadas en el semestre;

SECRETARÍ¿ CEI¡gRAL
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.

El

no pago de la tasa por ocupación del puesto durante una fer¡a, salvo

situaciones espec¡ales

y

debidamente comprobadas

por

la

Municipalidad;

r

Disminuir el peso cantidad

o medida de un artículo en el momento

de la venta, de comprobarse que el instrumento de peso se encuentra
alterada esta será decomisada;

.

Negarse a facil¡tar a la autoridad sus pesa {s), medida (s) o balanza {s)
para ser controladas.

Art. 30.- Queda estrictamente prohibido el ejercicio del comercio ambulatorio, dentro
del recinto ferial.

Art. 31.- Cualquier persona podrá denunciar la violación de esta Ordenanza.
sEccroN

v

DISPOSICION ES 6 ENERALES

PRIMERA.- El (la) adjudicatario (a) de

un puesto en las ferias libres, así como sus

empleados o dependientes encargados del manipuleo de los productos deben reunir las
condiciones de higiene exigidas por la Ley Orgánica de salud y la Ordenanza de Control
Sanitario.
SEGUNDA.- En cada puesto destinado para la Feria Libre, habrá una balanza o romana, a

carSo del respectivo asignatario (a), la que servirá como instrumento de peso para la
venta del producto y la satisfacción del consumidor.
TERCERA.- Los Adjudicatarios del local o puesto en las Ferias Libres, estarán obligados a

conservar los enseres e instalaciones municipales en las mejores condiciones;
de daños o deterioros, deberán hacer las reparaciones respectivas a su costo.

y, en caso

CUARTA.- De la ejecución de las disposiciones de la presente ordenanza se encargará el

Comisario Municipal, la Policía Municipaly la Policía Nacional.

Q,UINTA.- Del conocimiento, sustaneiaeión
Camisario Municipal,

y

saneiones estará

a cargo dei señor

DiSPOSICION FINAL.- La presente ordenanza entrará en vigencia desde el día siguiente al

de su publicación en el Registro oficial.
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Dada en Ia Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los
mes de Julio del año dos mil doce.

05 días del

\
lberto Jaramillo
E DEt CANTON

nez

Ing. Tania Jaramillo Garcí&i .
SECRETARIA MUNICIPA1K

CERTIFICADO DE DI§CUSION.- CERTIFICO: Que la Ordenanza precedente fue
conocidá, discutida y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón CHINCHIPE,
durante el desarrollo de las sesiones ordinarias Nro. 2ü12üLZ y 21/ZAQ, realizadas
los días Jueves veintiocho de Junio del2O1,2, y Jueves cinco de Julio del 2012 en su
orden, tal como lo determina el Art, 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización - Julio 05 del 2A12.
1

I

¿---

-"---F

Ing. Tania E. Jaramillo G.
SECRETARIA DEt GAD MUNICIPAT DEt CANTóN CHINCHIPd

'

,.1"":r;..-.

SECRETARÍN CTTT¡TRII DEL GAD MUNICIPAL DEt CANTÓN CHITUcHIPE, a los
NUEYE días del mes de JULIO del2A!2, a las 1Ohoras.- Vistos: De conformidad con

el Art 3?2 del Cédigo Orgánico de Organización Territorial Autonomía

y

Descentraiización, enviase tres ejemplares de la presente Ordenanza, ante el Sr.
Alcalde, para su sanción y promulgación.

Ing. Tania. E. Jaramillo García.

SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAT DEL CANTÓN CHINCHIPE

ATCAIDíA DEL GAD MUNICTPAT DEI CANTÓN CHINCHIPE, A IOS DIECINUEVE
días del mes de jULIO del 2A1,2, a las 10 horas,- De conformidad con las
disposiciones contenidas en los Artículos. 322 Y 324 del Código Orgánico de
Organiza ción Territorial Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el
uámite legaly por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitución
y Leyes de la República.- SANCIONO,- La presente Ordenanza para que entre en
SECRETARíA CgNERAL
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ügencia,

a cuyo efecto se promulgará en los diferentes departamentos de la

Municipalidad y en el dominio Web de la lnstitución, y la respectiva publicación en
el Registro Oflcial del Ecuador, fecha desde la cual regirán Ias disposiciones que ésta
contiene.

E

DEt GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN¡

CUTruCHIPE

Proveyó y firmó la presente Ordenanza el Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde
del Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el 19 de Julio del año 20t2.

Lo CERTIFICO.-

lng Tania

E.

Jaramillo

G,

SACNE'TARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE

SECRETARÍE CSNTRAI,
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