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duración del proyecto, conforme lo establecido
en el
Acuerdo Ministeriai No. 06g del 26 de abril
del 2010,

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE

que modifica los v-alo-res estipulados
en el ordinal V,
artlculo I I, Título II, Libro IX del Texto
Unificado dé
Legislación Secundaria del Ministerio del

referente

Ambiente,
Calidad

a los Servicios de Cestión y

Consider¡ndo:

Ambiental. En caso de ser necesario realizar
otros
seguimientos ambientales, esta Cartera de
Estado
notificará los valores correspondientes a cancelar

!

Código brgánico dá
Organización Territorial, Autonomla y
óls"centrafizaciOn
"Expresa el pleno ejercicio de las facultades-niormativas

Mantener vigente Ia Garantla de Fiel Cumplimiento
del

Plan de lvfanejo Ambiental, para

proyecto durante su vida útil.

g,

dcscentralizados
gozarán de autonomla polftica,
administrativa financiera,
en concordancia con el artfculo 5 del

de

conformidad con la normativa vigente.

8.

Que, el artfculo 23g
la Constitución de la República
.de
reconoc§.que los gobiernos
autónomos

la

ejecución del

ejecutivas sobre tas competcncias
d.

Que, en

Disponer que la Estación de Servicio Bonaco,
inicie las
actividades de implementación de tas

ñiJIrNrE

Que, el
,

de

.{ erl 57 lireral c) del Código
Organización femitorlai-' Á'utonornlu y

Descenlralizacién,

dentro

de sus

,

Que, el Art. 54 literal I), del Código Organi.o
.,0.
-y -ñJscJntrar
.
organización Tenitoriar eúlonomta
izaci¿n,

la prestación de servicios qrr-ruiirrugun
fu,
,un.jo
y
expendio de
garantiza.

necesidades colectivas, a través
¿e la elaÉoiacjln,

vlveres, servicios-de

.stad;,-

f".;rrri;;;;;

plazas de

operativas y siempre a disponibilida¿'¿e
los u'suarios.

mercados, centros comerciales,
rerias l¡Urrs y

Cumplir con la normativa ambiental
vigente a nivel

Que, es necesario entrar en un proceso de
reorganización
integral de Ia administración y

nacíonal y Iocal.

abastecimiento

El plazo

're vigencia de ra presente Licencia ,A.mbientar

.,

desde la fecha de
ejecución del proyecto,

.*p.di.ión h;;r. ;ii¿;*tro de

es

ior'i.noo, ¿.

numeral

Í

Expide:

ORDENANZA SUSTITUTIVA
QUE REGULA EL
T.UNCIoNAMIENTo DEL MEñ¿ñó¿ñÑ,nn

coMx§crAl, DEL caNróx CHIñcHipr

se
lige ,,,:por las
-Ári[n,u[
-üiniJürio
f.*,"

TITULO I

Unificado de Legistacion Secundaria
o.l
y por et Esraruro d.l ¿"i
R;gi,r;;
- "o¡"rv¡¡ lurfdico
Administrativo

Ambiente,

de la Función Ejecutiva.

j.

En uso de las atribuciones conferidas
por el Art,
l, de la Constitución de fu n.p,tífi* OJiU.ruao,264
y
A.1.
literal r) der código o;d;;; ;;6reunire.ion
f1
--o
Tenitorial Autonomlay Descentraliiación.

ta

incumplirniento de las disposiciones
y obligaciones
"üurur¿
determinados en la Licenciá
A,rúi;;tá
la
suspensión o revocatoria de la
rnisma,--ronfoirr. u lo
establecido en la legislación que
l; r_i.gf
* iu ,onr.o. u
"a
costo y riesgo del interesado,
dejando ,uiuo'lo..lro, ¿.
terceros.

Ambiental
de ia Ley ¿e cestion

;;iió,,
-*f

en

oirlr.

mercados,
.oÁo- regular el
otorgamiento de permisos de
ocupación ¿. io, ,...uoor;

El

!.. presente Licencia
disposiciones

CAPITULO

'|

I

Arf..

!e
fisno-ne el regisrro de la ,Licencia.Ambie¡tdl,ci:!t ,
Registro Nacional de Fichas y l,i..n.iar"eili;;;;ü; ":: "'
Comunlquese y publlqueso,,

,

Ambito'Jurfdico.- Esta ordenanza
fregula las
actividades comerciales que
se realizan en el mercado
cenlro comercial y en las zonas
de espacios.p,ftli.",
or.
medianre resolución det Concejo
,; il;tr*ft; manera
prwisionar espacios aptos para
er funcionamiento
de

mercados municipates.

),
))
)

)
\

Dado en euito, a l7 de agosto

y

eutO*, o"orfrtrn.ius
»r"rientral izado

que ejecuta.

i0. La Estación de Servicio Bonaco, debe contar
con las
baterfas sanitarias necesarias, lur',ni*ur-qr.
--;;;;letamente
deberán
'
manrenerse

ll.

.rprriut!,

sus

mediante
á.'rnejoras,,,

Municipal del Cantón Chinchipe, .r.*,
;;dtti;i, .*onrru,
o suprimir mediante ordenanzas, t*u. y 'rontribuciones
especiales de mejoras, por los
scrvicios qrr-prrrtun oUru,

No. 382 riel 02 de agosto del 2001.

perfecto

-.

atribuc iones faculta al Gobi em o

»E

o ,uprirri,

de Ia

de

Art 55 literat, e)

Orgánico

COMBUSTIBLES", en cumplimiento
de la Norma
NTE INEN 2 293:2001: "ACbESIBILIDAD
DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACTDAD v
lutOVU,maO
REDUCIDAAL MEDIO FfSICo. ¿nee
ulci¡Ñrcó
SANITARIA", Acuerdo Ministerial No.óJZ¡S, n,O.

.en

estabtec;

ordenanzas, tasas y contribuciones

de

I-AS PRESTACIONES COMPLEMEÑTÁNIES
A

LOS USUARIOS DE LOS PUESTOS

det Ecuador,

competencias: .,Crear, modificar

conformidad a lo dispuesto en el Decreto
djecutivo No.
ijs
3:Lt_6-t mayo det 201 l, que resuelue:".ExpEDlR
EL PRESENTE RECLAMENTO DE CONTROL
DE

y

idad...,,

el Art, 264 numeral 5 de la Constitución
-;;;i;;

República.

batertas sanitarias

para las personas con capacidades especiales;

r; ;;ñ;;;;bit

Art. 2.- Objeto de Ia Ordenanza..
El

área de los espacios

públicos como mercados,
se extiende u iu

punr"inrrr¡* ¿.
las construcciones; y, ios espacios
exteriores ubicados

suplemento

Ilegistro oficial N" 846

alrededor de los espacios públicos no serán considerados
como parte.integral de estas áreas; y, se rcgirán por las
norrnas establecidas en la presente ordenanza y en el
reglamento.

--

an
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Art.

10.- Deterioros o daños en la lnfraestructura.- para
garantizar el buen uso de los locales arendados y
precautelar los bienes municipales sobre posibles deterioros
que se ocasionaren, los anendatarios de un local comercial

o

puostos

en el mercado, se responsabilizarán

y

se

comprometerán a cubrir todos los costos que demanden la

Sección

reparación de las zonas en donde se hubieren causado
De la Organizaclón y X'uncionamiento

Art. 3.- El Funcionamiento de los Mercados Municipales y
Centro Comercial "Ciudad de Zuñrba", estará sujeto a la
autoridad y disposiciones del Alcalde o Alcaldesa,
Comisión de Servicios Prlblicos del Concejo, y de la
Administradora o Administrador del Gobierno Auténomo
Descentralizado del Cantón Chinchipe y se regirá por las
disposiciones de la presente Ordenanza.

Art. 4.- La Administradora o Administrador de Servicios
Municipales, será la persona responsable ante el señor

Alcalde y Comisión de Servicios Municipales del Concejo,
de la organización, funcionamiento y control del Mercado
,j : '
Centro Comercial "Ciudad de Zumba',.

Art. 5.- Areas Comunes.-

Se entiende por áreas comunes,

aquellos espacios que d interior de los mercados
municipales, la entidad ha descrito para el uso priblico
como; Los pasitlos, patios de comida, veredas, baterlas

desperfectos,
inmediato.

Art. ll"-

6,- Cuidado de áreas comunes.- Las áreas comunes y
mobiliarios dcstinados al servicio público están sometidos
al mantenimiento, cuidado y responsabilidad comrin por
parte de los comerciantes de la sección respectiva. La
utilización de tales áreas es general y gratuita de acuerdo a
las condiciones naturales y propias de su uso, sin que en

Requisitos

pars el

arrendamiento,-

Conjuntamente con la solicitud, el interesado presentará los
siguientes requisitos

I

a)

Ser de nacionalidad ecuatoriana

b)

Ser de mayor de

l8

años.

c)Copiadelaceduladeciudadanfaycertificadode
votación.

d)

Certificado de no adeudar a la Municipalidacl,

c)

No estar en incurso en prohibiciones que establece la
Ley Orgánica dol Sistema Nacíonal de Contratación

0
g)

Determinar la clase de negocio que va a establecer.

higiénicas, plasma, cntre otras instalaciones.

Art.

,

Se evaluarán y cuantificarán los daños ocasionados y se
emitirán el respectivo tltulo de crédito para su cobro

Cerlificado médico otorgado

por la

Dirección

Provincial o el centro de Salud; y,

h)

Certificado de honorabilidad.

ellas se pueda ubicar ninguna clase de objetos.

Art.
Art. 7.- El Administrador y el Inspector del Mercado y
Centro Comercial de servicios Municipales, no tendrán
ninguna afinidad con las.pe¡sgnas. adjudicatarias de los
puestos, quienes serán los responsable del control del
mismo,

12.- Requisitos para funcionamiento.- La persona a
quien se adjudique el contrato de arrendamiento, debe
cumplir con los siguientes requisítos para el respectivo
funcionamiento del local comercial:

a)
b)

. ,,::. De la Adjudicaci6ñ ite

Aft.

el

Fi

c)

ciudadanos que

por más tiempo hubieren

Permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de

el

caso de

la patente municipal, se

observará Io que establece la ordenanza que

Administrador, previa solicitud de los interesados
dirigida al Alcalde y del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Art. ll de la presente Ordenanza.

los

Permiso de funcionamiento conferido por el Ministerio
de Salud Priblica,

Bomberos. En

8.- Los puestos de los Mercados serán adjudicados por

Cuando dos o más pcrsonas solicitaren la adjudicación de
un mismo puesto vacante, se tomará como base la
responsabilidad y sericdad del solicitante, prefiriéndose a

Patente municipal.

la

determinación, administración,

reglamenta

control

i
n

y

recaudación del impuesto de patentes municipales en el
cantón Chinchipe. Si el arrendatario no cumple con
estos requisitos, su solicitud no será aprobada.

Art.

13.- Falta de requisitos.-

El solicitante que no cumpla
ll y 12 de Ia presente

sido
vendedores en la población donde sc encuentra el mcrcado.

con los requisitos del artlculo

Art. 9.- El plazo de arrendamiento dc estos locales será de
un año, pudiendo renovarse el contrato por perlodos iguales,
mientres los usuarios paguen puntualmente las pensiones
locativas, y acaten las leyes, ordenanzas, reglamentos y
demás disposiciones de las autoridades Municipales.

Art.

ordenanza no será tomado en cuenta para el arrendamiento,
14"- Adjudicación.- Para otorgar un lugar o puesto en
arrendamíento se preferirá a los oferentes oriundos del
Cantón Chinchipe; y, a los de mayor tiempo de servicio en
los mercados y ferias libres o vendedores en la población en
donde se encuentra el mercado.

i

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
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Art.

iemhrc de 2012

El

co¡rtrato

de arriendo debe ser firmado por

el

)

)
)
)

)
)
)

encargará a una persona idónea de conductarecomendable.

Sección

i¡¡!¡t¡ado¡ ngtifi cará

Descentralizado Municipal

Sección

Renovación del Contrato

)

arrendamiento establecido en la presente ordenanza.

de

arrendamiento

y los requisitos para el

Art. 20.- Mientras una solicitud de concesión o renovación
de nlatrlcula se trámite, el administrador del mercado

concederá al solicitante un certificado provisional para
ocupar el puesto. Tal certificado se lo exhibirá en un lugar
visible, previo al permiso de funcionamiento definitivo.
i:a'tl

l

)

Art. 21.- A los

)

Centro Co¡nercial Munióipal que no hubi.r.n ,.rorudo'ru
permiso de funcionamiento y contrato de arrendamiento en

)
)

el mes de onero de cada año, se le suspenderá por ocho dlas
el uso del puesto. Y en el caso de que no renovaren en el

)

terminará el contrato respectivo.

)
)
)
)

Art.22,- El plazo de arrendamiento

arrendatarios de los puestos de Me¡cado y

lapso de suspensión,

el

Chinchipe,

quedando

puesto se declarará vacante y

de estos locales será <le
un año, pudiéndose renovar el contrato por periodos iguales,
mientras los usüarios paguen puntualmente las pensiones
locativas, y acaten las leyes, ordenanzas y reglamentos de
esta materia.

IV

Terminación del contrAto

Centro

Conrercial, previa solicitud al señor Alcalde autorizará la

canon

de

prohibido el uso de altavoces, el voceo y los procedimientos
que puedan afectar a la imagen general de los locales.

III

)

I

gra. o.,A{¡rl

Con la notificación y el plazo hasta la fecha de expiración
co¡r.trafo, deberá tramitar la renovación del mismo, de lo
,9e.1
Art. 17,- Prohll¡ición de traspnso de local,- Queda ' ,.r.r.contrario
se declarará vacante y terminará la vinculación
estrictamente prohibido a los comercianies subanendái,"'
.,,::';.ÉP¡ltfactual. :¡
vender o traspasar el local que les fue arrendado, los locale§''
serán intransferibles. Cualquier operación que viole esta
Art.25.- Si cumplido el tiempo de la licencia contemplacla
disposición será nula y se dará por terminado
en el Art. 19 el usuario no concurriere a.laborar en su
unilateralmente el contrato de arriendo,
puesto en los ocho dlas subsiguientes a la terminación de la
licencig el contrato de anendamiento de tal local caducará
Art, 18.- Entrega de un solo local.- A cada comerciante no
y podrá arrenda¡se a otra pirsona.
podrá entregarse en arriendo nlás de un local comercial,
dentro de la cabecera ca¡tonal, o dentro de la cabecera
Art. 26.- Publlcidad.- Se permitirá a los arrendatarios el
parroquial.
uso de publicidad, previa aprobación de los diseños por la
Dirección de Planificacién del Gobiemo Autónomo
En ningún caso el puesto permanecerá cerrado y se lo

del contrato de arrendamiento del local
comercial o puesto en el mercado, y con la actualización del

F

rt. 24.- La Administrad

,,

renovación

)

A

control.

)

)

iniciada la actividad.

administradora del Mercado y Centro Comercial "Ciudad
de Zumba", Quien abrirá una base de datos en el sistema
computarizado con todos los adjudicatarios de puestos y
locales en el Mercado y Centro Comercial para su debido

Art, I9.- La Administración del Mercado y

)

patente

documentación precontractual y
en archivo el administrador o

)
)
)
)
)
)
)

)

la

Para quienes vayan a iniciar con la actividad económica, la
patente la deberán obtener en un plazo de 30 dfas de

de la

contractual mantendrá

Centro Comercial que no

durante el mes de enero de cada af,o, el puesto se declarará
vacante y terminará el contrato respectivo.

adjudicatario en el término de cinco dlas contados desde la

notificación

del Mercado

obligación de obtener en forma obligatoria

exige.

Art. 16.- Toda la

)

locales

hubieren renoyado su perrniso de fi¡ncionamiento, teniendo

)

)

y

ordenanza, se remitirá la documentación, al procurador
Sindico Municipal para la elaboración del correspondiente
contrato con las formalidades que la ley y ésta ordenanza

)

)

de puestos y

Adjudicatarios

comerciales

adjudicación, caso contrario la
administradora o administrador concederá al solicitante que
siga en orden de preferencia.

)

Art. 23.- A los

15.- Contrato.- Aprobada la solicitud por el señor
y cumplido los requisitos exigidos por esta

Alcalde

Art. 27,- Se puede dar por terminado el permiso

de

funcionamiento por las siguicntes razones:

l.- Si un usuario o comerciante

cambiare de giro

mercaderfa de ventas sin conocimiento
del respectivo funcionario municipal.

2.-

y

de

autorización

Mora por más de treinta dlas en el pago del valor del
permiso, confspondiente al año de vigenci4

actualizado.,ffi
' .,.iir
.

r,.i

el'6' te no opere personalmente o a falta de
I Porquc
éste por la persona aütorizada para sustituirla.

3,4.-

Porque el ocupante autorizado atienda al público sin
tener el certificado de salud vigente.

5.- Por causar constantes riñas; por comportamiento
inadecuado con el público o con otros comerciantes
establecidos en el mismo mercado"

6.- Por mantener cenado o desocupado el

espacio

permitido por más de cinco dlas sin autorización, en los
casos de calamidad doméstica, razonss de fuerza
mayor del ocupante con la debidajustificación.

i: . Registro Oficial
i:.-

Por ¿est¡narlo para bodega,

8,-

desaseo, disord.en

',

N" g46
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SERIEC. (planta AIta) el I % del
S.B.M.U. por m2.

desacato comprobado de
loi
las
órdcnes administrativar, .rnunuáár-i.l"uorinirtruoo,

o

b)

9:-

I

por no pagar
los gastos comunes que Ia agrupación
de
de este mercado' hubiere aprobado

comerciantes

,

En el interior del Mercado:

del mercado.

legltimamente,

SERIE

A. (Tcrcenas) el1,20%del S.B.M.U. por
m2.

llHI

p,

jugos, mots

(Empanadas,

0,30 % del S.B.M:U. por m2,

y

tl

otros similares) el

(

(

Art. 28.- Si el usuario de un puesto lo
persona,

traspasare

a otra

,i:lra

terminará su contrato dL anendamienio
y caducará

C. (Frutas, verduras), et 0,60% det
S.B.M.U. por

(

(

SERIE D. (Comedores) el 0, 90
% del S,B,M.U. por m2.

Si_cumplido el tiempo de la licencia
conremptado
!:r.,r?.:
en el Art. 26 de esra Ordenaniq
.l
a
su puesro en los oóho "r*;i"';;;oncurriere
¿r.r',rürigri.nres a la
libofr
términación de ta ticenciq .t
.o;;u;;;iieriaamiento ¿e
tgl local caducará y el locaj po¿r¿
urr.nJ*r.'. ru, porsona.

1.t ,lO.: El
'.arrendatarios

:l

.[rt. 30.- Cuando
4;;;dffi " *H,ü:"'Xil,",.t'J1Hiil:,
-li.á*
arrend.atario

:,.J 1Í,?

:otiriruOo
considerará disponibre.
En

comisario

haya

iui"',u.r,o

.ti.--.ri, ' .r

se

Munícipar y er Administruaor o ln.p..tif'coi'int.rr.nción
do dos de los arrendarario, ,ortilri,
J'il.Ii'u¡unoonu¿o,
lo abrirán. y harán el alisramie;to i.'lm
i*.r¿erfas y

tlt:

3l:-

*.,

rironce del mss siguie nte

Art. 35.- El

¡lya

OejaOo Ae

recaudiieibü:der ur, vái

,r,

ser reclamada la mercaderla y
demás
el plazo indicado en el artfculo
uni.iior, .on lu
intervención det Comisa¡io Mrrúp;ü;i"ü",irisrrador
y
det Inspecror
cnseres en

]

d.J;r.'i,i-.áüjrliturio, ¿rr
mercado y centro comerciai, se
*ruiu.i, lr, ,o.aderfas y
en subasta pública- El producto
:nser::
¿.-.rir'i.*ur. ,.
«tepositará en Ia Tesorerfu l¿rnüipui-v-.11*
urr.n¿uturio o
quíen.ius1ifique rener derccho,
;r;.,rrr".rr. ,ulo,
deducidas.tas pensiones ¿.
-' 2syo an
concepto de indcmnización
a ta Muniri;;ii;;j
y

'

que na slctó adecuada y destinados
para el efecto; particular
que debe constar en el conrrato
¿, uiri.nJo.-'-''"' '

l

Art. 39.- Del expendio de bebldas.- La
venta

los
-

O.

refrescantes como gaseosas,

siguientes
- cánones de
pu.rtis á. u*tu, foruf.,
'-"'",

lfe.ctoi
aniendo^

En el Centro Comercial:

§ERIE A, (Planra baja extcma) el2yo delS.B,M.U.
por m2.

i?:,U

,.

(Ptanta baja intema) et

l.i0% del S,B;M.U"

por

de bebidas

jugos, ¡rri¿"r,-V'ririlares,

se
permitirá únicamente en lo.s loóales
qr, ,, á.rii., p*u .r
parricutar que debe .onriui-in'.i".oniru,o

comerciales del Mercado C.nrro
Com.r.iuf,

a)

í.'ñu.".ionu ,0,

Art, 3.8- Del- expendio ¡le.comidas.- La preparación
y
::itl j:,::ri9as, se permirirá exclusivamert, .n ia sección

Det pago de pensiones dc arrendamlento
del Mercado

anendamicnto mcnsual

DIVISIóN Y CLASIF'ICACIÓN DE
LOS PUESTOS
.N EL MERCADO MUNCIPAL

De los locales y puestos de expendios
de Comida preparada

Secclón V

Establézcase

t

¿

II

secciones.

ñ;

Art. 33.-

§

t

¡i.üi:p¡tüa"r"

Art. 37.- Dlvlsión.- El mercado municipal
cuenta con una
sola plata, por ella para la .o"..iu''ufli.u.ijn
a. lo,
horarios y mejor atención uf p,i¡li*

*inJurni.;,;';'ri

Municipal

(

t
t
t
t

de

CAPITULO

.itrrul-

(

cobro de las pensiones atrasadas
de
püuicio ¿e la

arendamiento se.hará.por la vfa coactiva,
s¡n
suspensión del uso del puesto,
si et u.uario

Art. 32.- De no

Centro Comercial y-por Faenami.rl".n

I

.

;;ü;;,

der mercado

(

,:",,;ilise entiende poi mora er retraso del pago a partir
der dfa
ir ,"

;;;il;Jñ;fil;il;;

r.rruJ.iiu""-'"''

(

;. Í;,,,,

!¡ycho.nara cilo, podrán rectamar h
que será
enhegada. con orden del Comisario
M;;;t;;i; previo el
pago de las pensiones de
anendamieniá,-'inilri¿o

que ha permanecido guardada
ru

(

minicipal, en .t

inspector del

,r

I

lranscurso de los diez primeros dfas
de ,utlu
y en caso
'de mora se les
cobrará.el interés A.ip.**l¿" por
la ley,
sobre el canon de anendamiento
.

En el plazo de 30 dlas contados
desdc la fecha del

atistamicnto, et ex anendatrra

I

canor¡ arrendatario.'0. -"ai.rendamiento
Los
runon

pagar dos pensiones.

los objetos

este alistamiento.

er

mensualmente en la oficina de recaudación

enseres existentcs.

El Comisario Municipal, administrador
*:r.19o guardará bajo su responsabilidade

de

pagarán

r

.i

paCg

o.

Art. 40.- Para servir los
,l

expendedores deben

utilizar

alimentos al público, Ios
Je cera*ili,- cu i¿anOo

vaj it ta

las normas de higiene, ofreciendo;;

cliente;

y,

portando

Administradora

o

el

ñ

;;;;.;uoso
'po, al
uniforme á.t."nirua'o
"óo*.r.iufu

administrador

del ó.niro

f

ü
¿

{
{
g

,c

d

s
d
d
\¡l

,&
ü
ü,

O

o
?
e

1

Suplemento
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Art. 51.- En caso de destrucción o pérdida del mobiliario de
uso común u objetos de propiedad municipal, los

"Ciudad de Zumba "y mercado; asl también, los locales de
expendio de comidas, serán considerados como comedores
populares, por lo tanto no podrá exiglrseles la utilización
del cilindro G.L.P., de l5Kg,, o industrial.

comerciantes serán solidariamente responsables, excepto
cuando. se conozca el causante, a quien se le exigirá la
reposición o el pago respectivo.

Locales de venta de ropa, bazares y nfines

Art. 52.- Horsrio de atención.- El horario para la atención

hrt. 41"- Los locales destinados a venta de ropa, bazares y
afines, estarán ubicados en el centro comercial "Ciudad de
Zumba", de conformidad con las sugerencias que establezca

al público será diferenciado.

a)

En el Mercado Municipal

la Administradora o Administrador,

Art, 42,- Cada

las 19h30 de lunes a sábado; y, domingos

comerciante realizará diariamente la

limpieza de los corredores con frente a su local, después del
horario establecido en el art[culo 56 de esta ordenanza,

las 05h00 hasta las 19h30.

Art. 43.- Cada comerciante tendrá la obligación de realizar
la limpieza y cuidado del mobiliario de propiedad del

de lunes a domingo.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

Desde 05h00 hasta las 18h00 de lunes a domingo.

Locales de vlveres de la sierra, frutas y verduras

b)

Art,44.- Los locales de vlveres de la siena y frutas

ubicados conforme indique

la

En el Centro Comercial

estarán

Administradora

o

Administrador.

domingo.

c)

En el Centro Comercial planta

baja
r

Art.

45.- Los expendedores de viveres de la sierra, verduras
y frutas, deben observar estrictas normas de higiene, ofrecer
un trato respetuoso cliente portar el uniforme

y

al

la Administradora o
de Zumba"

determinado por

Chinchipe podrán vendei sus productos de lunes a

viemes desde

Administrador del

Centro Comercial "Ciudad

y

locales ubicados en la parte interna del
mercado municipal destinado y adecuado para la venta del
producto canino, pollo, pescado seco, pescado fresco y

Art. 46.- Son

Art. 53.- Control.- El control de los puestos comerciales
estará a cargo de la Administradora o Administrador, a
través de los policlas durante el dla
guardias municipales.

productores pecuarios.

Art. 54.- Deberes de
Art. 47.- Los

expendedores del producto cárnico, pollo,
pescado fresco y seco deben observar estricta normas de
higiene, y ofrecer un trato respetuoso al cliente y portar el

Administradora

o

Administrador del centro Comercial "Ciudad de Zumba " y
mercado.

l¡

y por las noches con los

Administracién del Mercado

Centro Comercial

Son deberes y atribuciones
Administrador:

a) Vigilu

de la

Administradora

o

el cumplimiento de las disposiciones de la
a través de los policlas

presente ordenanza,

Art. 48.- Las

tercenas dispondrán de equipos de
refrigeración, instrumento de peso, sierra eléctrica,
utensilios de acero inoxidable etc.

En las

10h00,

Centro

Comercial, hasta que se establezca un espacio
adecuado para este fin.

Locales para tercenas

por la

las 05h00 hasta las
en los bajos del

provisionalmente

Mercado

Municipal,

uniforme determinado

desde

tercenas está prohibido fumar, usar machetes,

maderos, mantener y usar productos qufmicos. Excepto en
el control de plagas e insectos que serán realizados por el
personal municipal.

Art. 49.- Numeración.- La numeración de puestos
comerciales, será conforme al plano que realice la
Dirección

de

Planificación

del

municipales;

b)

Inspeccionar los puestos comerciales, sus instalaciones
y el comportamiento de los comefciantes;

c)
d)

Otorgar permisos para el uso de puestos eventuales;

e)

Controlar el ornato, aseo, permisos y presentación del
Mercado Municipal y Centro Comercial "Ciudad de

Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe.

Art. 50.- Todos los comerciantes

que arrienden locales en

el

Mercado Municipal, obligatoriamente realizarán las
labores de limpieza del mismo, una vez terminado el
horario de atención al público. $

mobiliario, ,pasillqs,
mu nicipales

,p,4!i"o,

,- '
-:, de

y báiérf á3'1iiliiiariili.

al Alcalde o Alcaldesa, sobre cualquier
irregularidad que se produjere eñ el mercado municipal
y centro comercial;
Informar

Zumba".

0

Adoptar medidas para mantener

g)

Colaborar

o restablecer la

correcta prestación del servicio básico, luz, agua etc.;

con el señor Comisario Municipal,

e

Inspector de Salud el cumplimiento de las condiciones
higiénico - sanitarias, asl como de precios, etiquetado,

t

t

i
I

diciembre de 2012
manipulación y publicidad de acuerdo
con Ia normativa
vtgente cn materia de sanidad, seguridad
y defensa del
consumidor;

a)

t

Ejercer sus actividades comérciales con
absoluta
libertad,
_con sujeción a las leyes y-ord.nunru.

I
I

municipales;

h)

Controlar que tas baterlas sanitarias y
los recipientes
de
basura. cumplan con las .or¿í.ion*
higiénicas

b)

sanitarias; y,

i)

Coordinar con el Tesorero Municipal el
inicio de las
acciones legales (JUICIOS COA'CTIVOÁ¡

c)
d)

para el

cumplimiento del pago de los arriendos.

Art. 55.- La Administradora o administrador, será el
responsable directo ante la Municipalidad
cuando
incumpliera esta ordenanza; quiin--- conoc¡Oa se
las

infracciones remitirá informe at señor
Comisaiio municipal
para que proceda a sustanciar y
sancionar de conformidad
con esta ordenanza.
I

p
I
I

atribuciones de la policfa Municipal:

a)
b)

e)
.

Son deberes y

Desalojar del predio del mercado
municipal

I

g)

g)

Angfa¡ el cumplimiento y.control de precios
y calidad,
conhol de pesas y medidas y otras
Aisposic¡ones

en la Ley de

Ii::::l

ourante las jornadas nocturnas;

b)

a)

c) E¡

Mercado municipal.

y

locales del

c)

Descentralización

Pagar mensualmente

de

Mantener
mismos

las

y

-normas

demás

el

.buena

d)

..ntro-.o*.rciut y

e)

y

el

upoyo á.-

a través de los

coredores habilitados puru tul fin;

c)

tu

lugares y

Colaborar con el personal de las entidades
públicas en
funciones de inspección, suministrando
toáu .lur. O.
rnlormación sobre instalaciones, precios,
calidad de los

productos

o

documenfación Justificativa

transacciones realizadas;

i
t
I

i
i
i
i

t
a

I
i
a
a

I

C

e

e
a
a
C

medidas debidamente controladas por
el
-p'oli.iu

Ingresar Ias mercanclas

I

a

Comisarío Municipal con
Municipal;

DE LOS DERf,CHOS Y OBLIGACIONIS
DE LOS
USUARIOS

i

C

y

Exhibir los precios de venta de los productos;
Usar pesas

i

una

en sus locales,

en los frentes

y salubridad;

i

techos-ie tos
con las deúida;-;;;¿iiion.,

presentación

y las insralaciones,

de higiene

serán

Art. 58.- Derechos.- Los comerciantes tienen
los siguientes

siguientes

canon arrendaticio en Ias
recaudación municipal, .onÁrrc lo

esmerada limpieza

DE LOS DERECHOS

las

establecido en el contrato;

SECCIÓNVI

derechos:

y

jurfdicas aplicables;

oficinas

responsables directos de las pérdidas
o ¿anosl sufri¿os

en las instalaciones

comerciantes tienen

Pagar oportunamente los impuestos,
tasas por servicios

Autonomía

permanente

.ur?. d.._ negligencia en su trabaio,

Servicios prlblicás-o de ta

o derechos de conformidaá con io ¿irfu.rio
.n el
Código Orgánico de Organizacián' lerritorial

b)

Informar a la administradora o administrador
de
novedades suscitadas durante sujornada
¿. ta¡or.r.

y

la

Denunciar por escrito ante el Alcalde
o Alcaldesa,
cualquier irregularidad cometida por
el personal

obligaciones:

Realízar las demás tareas que Ie
asigne la máxima

un.kabajo responsabte y control

de Higiene

Art. 59.- Los

autoridad.

a)

cualquier

De las obligaciones

Defensa del

Son deberes y atribuciones:

con

del Concejo Municipal, a través de

encargado de la administración del
o los mercados
municipales, como: peculado, cohecho,
concusión,
extorsión, chantaje,.,agresiones fisicas
o
verbales,
amenazas y otros similares.

a las

Presentar el parte y novedades sobre
trabajos de control
e informar oportunamente a la autoridad;

Art. 57.- De los guardias.-

.ite, ut*aiao, y

informados oportunamente
Municipal; y,

personas que se encuentran en
horas no laborábles;

tnnerentes emanadas
Consumídor; y,

los hijos de los comerciántes

Pii:.:i9l
Policfa

Vigilar la seguridad fntegra de las instalaciones
de los

d)

D

los

Recibir cursos de capacitación y acceder
al derecho
para que a futuro se construya una guarderia
para que

0 Ser

Usar el uniforme que tos identifique
como tales;

cumplir su tabor de seguridad en er horario
estabrecido
por la autoridad municipal;

y culturales;

Ser atendjdos oportunamente por el
Concejo Municipal
en el mejoramiento de los servicios de:
agua potabte,
alumbrado eléctrico, colocación ¿. Ua.ur.ior,
baterlas
sanitarias, seguridad en sus locales y
arregío de

resolución

c)

e)

I

protegidos del trabajo infantil;

mercados municipales;

I

Ser tomados en cuenta en los actos cfvicos

preferercial

mismos;

De la Seguridad,y Control

Arj. {Í- De los policfas- Municipales.-

Agropecuaria, Artesanal, Social y Deportiva,
que se
lleva a efecto en el mes de octubre de .u¿u
uno

i
i
i

Tener un

trato
en la asignación de puestos
en las festividades de Integración Frónteriza,
Religiosa,

á" i*

C
'a
C
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Cumplir con las disposiciones vigentes reguladoras del

comercio minorista, asf como con

-

higiénico

i)

Moderar

la

el

volumen

de los

b)

Mantener o vender €n su puesto meróaderla extrafia a

instalados en el interior de sus locales, cuando los
utilicen. Asi mismo deberán observar con el público, la

.j)

Cubrir los gastos por daños y deterioros causados en el
local anendado;

k)

Contribuir con la conservación de la higiene en sus
puestos, respetando la clasificación de la basura y
depositando la basura y desperdicios en el contenedor
Informar al Alcalde o Alcaldesa por Io menos con
quince dlas de anticipación, su deseo de dar por
terminado el contrato de arrendamiento;

m)

p)
q)

c)
d)
e)
0

Responder

por las acciones u omisiones de

sus

g)

Colocar lonas cubriendo los productos de expendios,
',
con unificación de colores; y

o

perma¡rentemente explosivos o

Mantener en el puesto o portar cualquier tipo armas;
Usar pesas y medidas no aprobadas oficialmente;

Ejecutar o patrocinar actos reñidos con la moral y las
buenas costumbrcs; ocupar espacio mayor del área
arrendada y permitir la presencia de vendedores no

Instalar

en el puesto cocinq cocineta, braceros,

combustiblel

h)

j)
k)
l)

el

Cumplir con el horario de funcionamiento establecido
por el Administrador y Comisario Municipal.

Art. 60.- Obligaciones de carácter lndividual.-

Cada

arrendatario tendrá en su local un depósito de basura con
tapa, de color y modelo sugerido por la Municipalidad.
Todos los establecimientos estarán sujetos a la inspección
sanita¡ia y de control municipal, para garantizar tanto la
calidad de los productos, como el debido estado de las
instalaciones y ütiles de trabajo.

SECCIÓN

VII

DE LAS PROHIBICIONES

Obstruir con sus productos las entradas, salidas, vlas

y

pasillos de circulación del

Atrae compradores con aparatos amplificados

de

e

m)

Encender luminarias en el puesto o local.

n)

Realizarjuegos de azar;

o)
p)
'

Destacar comisiones, agentes vendedores o familiares
en las entradas y otras á¡eas interiores o exteriores del
mercado, que no sean las de su propio puesto;
Realizar o inducir mejoras en los puestos o locales, sin

previa autorización del Comisario Municipal
administrador; y ,

q)

Las demás acciones que señalen las

o

del

autoridades

municipales.
De las Prohibiciones de tos comerciantes.

Art. 62.-

a)

Art. 61.- Se prohlbe a los

b)

usuarios de puestos en los

en

Mantener en el puesto o criar animales domésticos o de
cualquier otra clase;

de

De las Prohiblciones de tos Usuarios.

mercados municipales:

o

sonido, aparatos que solo podrán ser utiiizados por el
personal
administración
inspección para
suministrar información que interese a los empleados,
usuarios y públicos;

Centros Comercial "Ciudad de Zumba"l

por

Pemoctar en el mercado, ya sea en el puesto
cualquier otro lugar de sus instalaciones;

mercado;

a

Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento
que se dicten para los usuarios de los merca«los y

Usar diariamente el uniforme establecido
Alcalde, Administrador y Comisario Municipal.

Mantener en el puesto niflos lactantes o de corta edad;

internas, conedores

Se prohlbe arrendar locales comerciales a los cónyuges

la presente ordenanza,

t)

Conservar temporal
material inflamable;

especie del giro exigieran esa instalación; pero en
ningún caso usarán artefactos con gasolina por

i)

Observar las normas de disciplina" cortesla y buen trato
de los demás arrendatarios , autoridades y usuarios;

nombre de hijos solteros, a paftir de la publicación de

s)

estupefaóientes,

autorizados;

Asistir a las reuniones de trabajo, mingas de limpieza,

o a quienes mantengan unión de hecho, entre sl, o

r)

especialmente bebidas

productos

reverberos, a excepción de aquellos en que los que la

colaboradores;

o)

o

artlculos de contrabando y otras especies illcitas;

cursos de capacitación y otras actividades convocadas
por la Administradora o administrador;

n)

las de su tipo o giro,

alcohólicas, drogas

correspondiente proporcionado por la Municipalidad,

I)

diciembre de 2012

Cambiar el tipo de giro de mercaderla sin autorización
respectiva;

aparatos musicales

deblda cortesfa y atención, evitando palabras que sean
contrarias a la moral y a las buenas costumbres;

Viernes

a)

normativa

sanitaria vigente;

t-

Se prohlbe a los comerciantes:

P¡ovocar algazaras, griterlos
el orden público,

y

escándalos que alteren

Ingeri¡ introducir o vender bebidas alcohólicas para su
consumo o de terceros dentro del mercado;

§uplemento

c)

Almacenar

Registro Oficial N" 846

y

vender materiales inflamables

o

explosivos;

d)

Instalar toldos, rótulos, tarimas, cajones, canastos y

cualquier otro objeb que deforme los puestos, obstruya
puertas y pasillos, obstaculice el tránsito del pribliio
del público o impida la visibilidad;

e)

Modificar los locales sin el permiso respectivo;

0

Utilizar los puestos

y

locales para

fin

Viernes 7 de diciembre de 2012
Art. 64.- Faltas leves.-

a)

i)

distinto al

Portar cualquier tipo de armas dentro de los locales, sin
permiso respectivo;

y

c)

No usar el uniforme exigido por la Administradora

medidas no aprobadas oficialmente o

d)

)

e)
0

k)

Ejercer el comercio en estado de ebriedad;

r)

La presencia permanente de niños en los puestos

h)
i)

comerciales y áreas comunales;

n)

Mantener un comportamiento hostil con los demás
anendatarios o clientes que visiten sus negocios;

o)

Vender de una manera ambulante en el mercado;

p)

Evitar que los locales comerciales

r)

)

permanezcan

Fumar dentro de las instalaciones del Centro Comercial
y Mercado Municipal.

j)
k)
l)

mercaderla,

autorización respectiva,

t)

Realizar jubgos de azar.

u)

Instalar

sin

Usar pesas

y

combustible.

d)
e)

Mantener un comportamiento hostil con los demás
anendatarios o clientes que visiten sus negocios;
Se considera como faltas graves:

Municipales.

a

La reincidencia de cualquier falta leve en el transcurso

No asistir a las reuniones de trabajo, mingas

de

y oiras actividades

por la Municipalidad, sin justificación

Art. 63.. Las faltas en las que pueden incunir
arrendatarios son: leves y graves.

los

§
§
§

t
T

t

La inobservancia de las instrucciones emanadas por la

{
{
ü

Expender bebidas alcohólicas

o

o

psicotrópicas dentro

o

sustancias
fuera del

,§d

g

Causar en forma dolosa o negligente daños al edificio o
sus instalaciones;

g

c)

Obstaqulizar con cualquier objeto las áreas comunes;

ü

h)

La modificación no autorizada en Ia estructura

DE LAS SANCIONES
Faltas y sanciones generalidades

I
I
t
{

alguna;

mercado;

SECCIONVIII

t

g
Las discusiones o altercados que produzcan molestias
los usuarios de los locales;

estupefacientes

Autoridades

(

q

o

Municipalidad;

por

I

{

medidas no aprobadas oficialmente o

Criar o mantener en el local animales ctomésticos

convocadas

cocinetas, braceros,
excepción de aquellos en los que la
especie de giro exigieran esa instalación; prio ,n

Las demás acciones que señalen las

I

No asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento
que se dicten para los usuarios de los mercados y

limpieza, cursos de capacitación

A

(

No respetar la clasificación difprenciada,

de un año:

la

c)

ningrln caso usarán artefactos con gasolina
v)

a)

cn el puesto cocinas,

reverberos.

I

Art. 65.- Faltas graves.-

b)
de tipo de giro de

i

Fumar dentro de las instalaciones del Centro Comercial
y Mercado Municipal

descompuestas;

Las demás que establezca esta ordenanza o el Gobierno

Cambiar

puestos

cualquier tipo de mascotas;

Municipal.
s)

de niños, en los

Centro Comercial :,Ciudad de Zumba',.

cerrados, en los horarios establecidos;

q)

presencia permanento

comerciales y áreas comunes;

;

m) Obstaculizar con cualquier objeto o productos de zonas
destinadas para pasillos;

Obstaculizar con cualquier objeto o productos las zonas
destinadas para pasillos;

La

g)

cualquier tipo de mascotas

Vestir de manera indecorosa, que afecte a la moral y
buenas Costumbres.

o

Criar o mantener en el local animales domésticos

o

administrador

descompuestas;

i)

en

básufa en el lügár deitihado para ellg;

Arrojar basura fuera de los depósitos destinados para

Usar pesas

El cierre no autorizado de Ios locales comerciales

b)'l-.4, {tl!3,.dg,t'limpiern: 4p:,let¿ámet.+rmebi!ierio,, de,uso
99l.l"{l-,{stl;sdtvtliiijéiiü},üi;i1'déái,rii6Úafi ;sit»r.

este propósito;

h)

Se establece como faltas leves:

forma injustificada;

autorizado;

g)

JJ

instalaciones de los locales;

La utilización de los puestos para fines no autorizados;

o

t,
C

C

o
C

de 2012

34

j)

Subarrendar o transferir los derechos de ocupación del
local;

k)

Falta de palabra

y obra a una autoridad municipal,
Municipal.
y/o
Policla
funcionario,
desenvolvimiento comercial, utilizar un
vocabulario soez, faltar a la moral, las buenas

procedimiento'ieitaHecido. .o, qi: Ati. 401 del código
brgánico de la Organización Territorial, para la cual la
Administradora o Administrador enviará los informes por
las contravenciones cometidas a la presente ordenanza' Las
multas se cancelaran en la Jefatura de recaudación' una vez
emitido el respectivo tltulo de crédito.

l) En el

SECCTON

costumbres,

IX

DE LAS VENTAS AMBULANTES

Art. 66.- Las faltas leves se sancionarán con multa
equivalente al 5 %o del Salario Básico Uniflrcado para el
Trabaj ador General Vigente.

6?.- Las faltas graves se sancionarán con multa
equivalente al 15 Vo del Salario Básico Mensual Unificado'

Art.

Art. 75.- Se prohlbe las ventas

ambulantes de los productos

que cuya venta es exclusiva en el Mercado y Centro
Comercial, esto es en los parques, avenidas, puentes,
portales, aceras y calles circundantes B excepción las
autorizadas por el Comisario Municipal.

incumplieren con lo dispuesto en el
presente capltulo serán sancionados con una multa que
,:
fluctuará entre el 5 oA al}Q % del SBMU.

Art. 68.- Los comerciantes que ejerzan el comercio en
puestos eventuales y no realicen la limpieza del mismo,

Art. 76.- Quienes

Tiabajador en General Vigente. En caso de reincidencia' se
sanciónará con el doble de la multa prevista en este artlculo'

En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la sanción
contemplada en el inciso anterior.

Art. 69.- La Administradora o Administrador conjuntamente con el señor Comisario Municipal procederán a

Art. 77,- Quienes

iuego de haber utilizado, serán sancionados con multa
equivalente al 5 o/o del Salario Básico Unificado para el

decomisar las mercaderfas y productos cuando estas no
reúnan las condiciones higiénicas necesarias, no estén aptas
para el consumo humano, se encontraren expiradas o se
encontraren ocupando lugares no autorizados.

Se clausurara el local y se dará por
terminado unilateralmente el contrato de anendamiento, por
las siguientes causales:

Art. ?0.- Clausura.-

expendieren desde

vehf culos,

automotores, por el sistema al por mayor o menor' en sitios
y horarios que no sean los determinados por el Comisario
Municipal, serán sancionados con una multa que fluctuará
entre el l0 o/o al 30 oA del SBMU, de acuerdo a Ia gravedad
de la infracción y a la condición de reincidencia.

Art. 78.- Todas las transgresiones a esta ordenanza,

§erán

y sancionadas por el Comisario 'Municipal,
siguiendo el tramite establecido por el Código de

juzgadas

Procedimiento Penal para las contravenciones'

a)

En caso de reincidir en faltas graves;

b)

Por lalta de pago cle dos

meses

o más del canon

Art.

79.- De la ejecución de las disposiciones de la presente
ordenanza se encargaran el Comisario Municipal, la Policía

Municipal y la PoliclaNacional.

arrendaticio mensual; y,

c)

Por ofensas de palabra

d)

Las contempladas en el Art. 30 de la Ley

u obra a las
empleados y a los demás anendatarios.

SECCION X

autoridades,

DISPOSICIONES GENERALES
de

Inquilinato.

Art. 71.- No

obstante, las infracciones que signifiquen
incumplimiento del contrato de arrendamiento, darán lugar
a la terminación unilateral; sin perjuicio de las sanciones
previstas en la Ley Orgánica de Salud, Ley de Inquilinato y

Art. 80.- El (la) Asignatario (a) de un puesto Municipat
higiene exigidas por

la Ley

Orgánica de Salud

Art. 81.- En cada mercado municipal

Art. 12.- Las demás violaciones a las disposiciones de la
presente ordenanza que no hubieren sido contempladas
como sanciones pecuniarias, serán penadas con el 5 % del
SBMU, en caso de reincidencia se sancionará con el doble

Art. 82.- Los

Centro Comercial "Ciudad

de Zumba" y

mercado

municipal.

Art, 14,- La

autoridad competente para aplicar las

sanciones por violación a las disposiciones establecidas en
esta ordenanza, es el Comisario Municipal, quien seguirá el

el

habrá una balanza o
romana s cargo del respectivo empleado, la que servirá para
el control del peso.

adjudicatarios de los locales del Mercado
Centro Comercial estarán obligados a conservarlos en las
mejores condiciones y caso de daños o deterioros, deberán

a

su costo. Para
responder por estos daños harán un depósito en la oficina de
recaudación Municipal de 50o/o del canon de arrendamiento
mensual como garantfa, en caso de no haber daños el dinero
será devuelto a la culminación del contrato,

hacer las reparaciones respectivas

Encárguese la ejecución de la
presente ordenanza a la Administradora o administrador del

Art. 73.- Ejecución.-

y

Comisario Municipal para el efecto.

otras disposiciones conexas.

de la primera sanción.

de

ventas asf como sus empleados o dependientes encargados
de manipuleo de los vfveres deben reunir las condiciones de

De la ejecución de las disposiciones de la

presente

ordenanza se encargará el Comisario Municipal, la Poticfa
Municipal y la PoliclaNacional.

Suplemento

--
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.-

f.) Ing.

t*

sección y gravedad
de

t"

er Satario

CHINCHIPE,

SEGUNDA.- Quedan derogados
todas ras

["'ffi

r."'

I

";;;
DIsposICIoN,INAL.-

i

Ine. Tania
I.)
Municipal

'R..,

fi

José

Alberto

a9l G"birr;;""ü;;i;ipar
et 05 de Noviembre JJI¡o'ioiz."',,"'

de

Lo CERTIFICO.-

ordenanzas,

icipar, qu e
:ñ]ri!f T:"1": .'1 con.a, üun
o a r Meic a ¿ o
¡*#r,"ri.:"áJ[,itflÍ:f

ó;

.E. Jaramilo

GAD

del Cantón Chinchlpe.

La presente ordenanza entrará
en
aiá. ,*i,*ción en el

vigencia desde et oia siguienie
Registro Oficial.

,

Proveyó y firmó Ia presente
Ordenanza el Ing.
Jaramilto Núfle2. Arcatn:

a la

i"fr*i;;, ;;;l,i.i**

José Alberro Jaramillo
Núñez"
" --! ¡Alcalde
¡'vq¡uv u!
del GAD
de I Cantón Chinchipe.

Municipal

por infracciones en Ia presente
ordenanza, se consideraran-.n
Il]1r:
por..nru¡.I de acuerdo

Básico Mensual Unlrlcaclo.

35

,,

Dada en la Sala de, Sesiones
del Concejo Municipal de
a tos r 8
dfas del

tlJ::n,rr,
f.) Ing.

José

,.,

o.

o"rirl

¿il

ano ¿os

mil

GOBIERNO AUTÓNO-MO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL

Alberto Jaramillo Nriñez,
Alcalde del Cantón.

f.) Ing. Tania Jaramillo Garcfa,
Secretaria Municipal.
CERTTF,ICADO DE DISCUSIóN.cERTIF.TCO: Que
la Ordenanza precedente.fue
.oná.i¿u,
y aprobada
en primera, segunda y
aen-r,itira-instl;;il,# et concejo
det Gobiemo

,ffild;
Aurónámo D";.;ri;;ü;;
fi,unicipar aer
Cantón CHTNCHTpE
.ü;üri;il;
¿.'iu,
,.rion.,
ordinarias
Jueves

Nro, zeliot2
^duranre
y
rrece de Seotiembre" d"r''in-iií,,'ir.,,J.'o* ros días
201;:;jr.íái[..i0.,,.

¿.
el ert.

octubre det 20t2én suorden,,d

322 det códieo orgánico'd; ;;;l;;irina
6;;.#¿"ri rerr¡toriar

Auronomfa y Descentütizu.ion._

f.) Ing.

Tania

E.

J:11mlff."

Municipal del Cantón c¡,:r.rrlp.

o.i,iü.

G.,
",

,?o"Ji

,0,,

Secretaria
rsurctarra

det GAD

SECRTTARÍA GENERAL
DEL GAD MUNICIPAI,
DEL cANróN cHrN,cHrpE,
o,u,
del mes de OCTUBRE
¿el
lo^lz, a ¡aslo'ñ.ur.],u,r,or, ,.
conformidad con el I

;l.r-ññirt*,

grlfl

jr,:**iui**:,:','""*l'?g::..?i:Í,Hii:

A r.

;,'

u rd

p;;;',;',"ffi J; liHTiJj:, fJ:

e n

an

za,

an

re e r

s

r.

f')

Ing. Tania. E. Jaramilto Garnra c^^-^.- ,
rur*i.ipui ürrc;;#'éillti,carcia' secretaria del GAD

ALCALDÍA DEL GA]

ffi
del rya,ñr,
2012,

;ñ%yffi ',"JH:
a las l0 h
".?l,:f,tffig§
gq9.t1;;.i#;l'0.1"J;'i;,rf_,::i*311.i,;;Xl:i
gyr

CANTÑ

uT,

i],Tiol,uu

I

Considerando:

I

Que, dentro de los deberes.primordiales
del Estado es la
educación, salud, alimenru.i¿n,

I

para sus

rreurijájr".i.r, el agua

habitantes

bonrtitu.i¿n

i.'ü'ii.r,lo,'lll"s

en el amlculo

y

seguro

y saludabie.

I

Reg
.er
i::i:"il:#:l':::1" ;:.¡irán
las disposiciones que ésta
contiene.
i

(
{
{

'|

Que, se declara de interés público
-1";la preservación
ambienre, la conservación'

:;;;;.r.r,
y la inregrida¿ AJ- putrironiJ
g"enetico
d;

-bíodiversidad
pafs,
Ia prevención del ¿uno.ur¡i.ítal
re¡
los espacios naturares ¿agru¿uáor;

¡u reuulr
ry'ii'r.".,ip.ru.io,

clel

la
Aef

e
e

a,

Que, el Esfado promoverá,.tanto
en el sector público como
privado, el uso de tecno
en

ergras

u

r

t,,

,fi

uii

prohibiéndose entre
"u,,i.,,:l1:
otras

biológicos experimental

Éil:f¿f
las

:

tl;-r,T

rffi

e

{
e

J.,::

agentes

".no,logá,

Jrgunir,no.
genéricamente modificados
puru,,
lu ,ulud
humana o que atenton contra .pr¡ujiriur*,
ra
aiillturiu o ro,
derterrirorio
I5 de la
¿:ffir,.rT,Hrenrro

"..lr"r'"'"í"'
*u.ü"i,

s
e
e

r.rt;;ililffii:

Que, la salud es un derecho garantizado
por el estado cuya
realización es et dere-cho
á1 .gr.,-L.áiiire"náci¿n,
la
educación, la cultura flsi

Ios ambientes
sanos v
trav¿s ¿

e'-ffi;;J

la segurida¿ social'

d.::il^lltbtio'
:.#:: *i;::":ffi,..,,,

".H il :;

presente Ordenanza para
qu.o-entr.

yü:rdi:tl :ti i: "[lif.*:rÍ¡t xli:;ffi T :
stro-ói"üi"i.i i.,.á",,

I
t

sano
ecológicamente equilibrado,
^
tu
sostenibilidad y el buen. .
vivir, suirak
kawsay.
"-- "h
JqJ ' óon
v derecho
'|
a un habitad

.República garantiza a las
vivir
en un ámbienl. ,uno,
ecológicamente equilibrado,
libr.e ie ."rrurir.llu" , .,
armonfa con la naturaleza,
Articulo ;;

i

t

l4 y 30
;iri;;;.;,
-'quJ'.gurunti..
ambienre

educativas y ambientales,

.n ,ig.n.i;, a cuyo

I

Que, la Constitución de la.Repriblica
en el artículo

reconoce a Ia población
et derecho

Código orgánico de orqanizacio"

il"it*iri iulnoriu y
j,l,*,';
il' :il,;?l iT
?r:'. "b;.;;;;:ii#'1".,.rr,
"i#1"0,"1X'ilffi:f
!::ll;i;r
ffiffi jIJi

t

3 de la

Que,

la

personas

Constitución

el

i

de la

derecho a.

*;;;i;;;,'

deberes
3:r:ecuatorianos, y responsabílidades de Ias ecuatorianas y
tos
entre otros,.el ,.rp.,uI" lm
O. lu
naturaleza, preservar un

::l

j.*.ñ.,
ambiente ü"lv"rllü^rjj,
,..ur-

sos naturales de modo racional,

,u.r.niudlü'r*.rjll.,

e
*
*
*

0

l

o
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