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Ordenanza sue Reeuia ef Funcionamiento v Control del Mercado

Gntro Comercial

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRATIZADO MUNICIPAL DEt
CANTÓN CHINCHIPE
CONSIDERANDO:

Que, la Ordenanza que regula el funcionamiento de la Ocupación y Control Sanitario del
Mercado, Centro Comercial, Camal Municipal, Pesas y Medida, dadas por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe, requiriendo regular de
mejor manera su control.
Que, siendo necesario establecer la recopilacién de todas las Ordenanzas anteriores en
un solo libro.
Que, en vista que se han realizado las adecuaciones necesarias en el lugar de expendio
de comidas, cárnicas, frutas y verduras.
Que, es necesario el cobro de una tasa por el arrendamiento de los locales y servicios
que presta la Municipalidad.
Que, en elArt. 264 numeral 5 de la Constitución Política del Ecuador, establece dentro
de sus competencias: "Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y
contribuciones especiales de mejoras".
Que, el Art. 54 literal l), del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y
Descentralización, garant¡za la prestación de servicios que satisfagan las necesidades
colectivas, a través de la elaboración, manejo y expendio de víveres, servicios de
faenamiento, plazas de mercados, centros comerciales y ferias libres y otros.
Que, el Art 55 literal e) y Art. 57 literal c) la ley de Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial Autonomía y Descentralización, dentro de sus competencias y atribuciones
faculta al Gobierrlo Autónomo Descentralizado Municipal "Crear, modificar, exonerar o
suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales por los servicios
que presta y obras que ejecute.
En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República del Ecuador y El
Código Orgá n ico de Orde na mie nto Territoria I Autonom ía y Desce ntra lización.
EXPIDE:

LA REFORMA A III ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO,
OCUPACIÓN Y CONTROL SANTTARIO DEt MERCADO CENTRO COMERCIAL,
FERIAS LIBRES, CAMAL MUNICIPAL Y PESAS Y MEDIDAS EN LA CIUDAD DE
ZUMBA.
TITUIO

I

CAPITULO

I

Art. l.-.Ambito Jurídico.- Esta ordenanza regula las actividades comerciales que

se

realizan en los mercados municipales, centros comerciales, ferias libres, camal municipal,
y el control de pesas y medidas de la ciudad y en las zonas de espacios públicos que
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mediante resolución del Concejo se declaren de manera provisionaf espacios aptos para
elfuncionamiento de mercados y ferias libres.

Art.-2.- Objeto de la Presente Ordenanza.- El área de los espacios públicos

como
mercados, centros comerciales, ferias libres y camales, se extiende a la parte interior de
las construcciones; y, los espac¡os exteriores ubicados alrededor de los espacios públicos
no serán considerados como parte ¡ntegral de estas áreas; y, se regirán por las normas
establecidas en la presente ordenanza y en el reglamento.
CAP¡TUTO II
DE LA IMPTEMENTACIóN DEL CONTROL SANITARIO

Sección

I

Disposiciones Generales

Art.3.-

control sanitario se ejercerá a través del conjunto de medidas de supervisión,
capacitación, información y difusión que permitan garantizar condiciones de
higiene y salud básica en sitios de expendio de productos de consumo humano
y de convivencia o reunión de personas. Estas actividades también se relacionan
con la calidad de los productos a expenderse y propenderán a vigilar que los
mismos estén aptos para su consumo y no constituyan un peligro para la salud
El

de la población.

Art.4.- Toda acción vinculada con el control sanitario que tenga que realizar

el

Municipio de Chinchipe, será regulada por las disposiciones de la presente
Ordenanza y por aquellas que relacionadas con esta materia señala en la Ley
Orgánica de Salud.

Art.S.- Será competencia del Comisario Municipal la implementación del control
sanitario en las instalaciones de los siguientes establecimientos o actividades
comerciales del cantón Chinchipe.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Mercados, supermercados, micro mercados y tiendas de abarrotes;
Consignación de víveres y frutas;
Ventas ambulantes de productos de consumo humano;
Bares, discotecas, restaurantes, cafeterías, heladerías, fuentes de soda,
picanterías, fondas, comedores populares, licoreras y cantinas;
Tercenas, pescaderías y productos cárnicos en general;
lndustriasalimenticias;
Mataderos en generaly casas de rastro;
Farmacias, droguerías y locales de expendio de medicinas naturales;
Lugares de recreación como: Teatros, cines, estadios, galleras, coliseos y
afines;
Peluquerías, salas de belleza y anexos,
Hoteles, moteles, hostales y casa de posada;
Burdeles y prostíbulos;
Lugares de acopio y reciclaje de desechos sólidos;
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En general, todos los sitios donde se fabriquen, guarden o expendan
comestibles o bebidas de cualquier naturaleza, y, aquellos que constituyan
lugares de convivencia o reunión.
Sección ll
De los Permisos de Funcionamiento

Art.

6.-

El Comisario Municipal otorgará anualmente los permisos de funcionamiento
que facultan el ejercicio de las actividades señaladas en el art. 3, previo
cumplimiento de los requisitos estipulados y pago de las obligaciones
determinadas por el Municipio de Chinchipe.
Los requisitos son los siguientes:

a) Solicitud dirigida al Alcalde en papelvalorado de la institución;
b) Fotocopia de la cédula de identidad;
c) Formulario de permiso de funcionamiento;
d) Certificados de pago de la patente Municipale impuesto a los activos totales;
e) Certificado de no adeudar al Municipio de Chinchipe.
f) Carné de salud de todas las personas que laboran en el negocio dado por la
Unidad de salud; adjuntando exámenes médicos.
g) Los adjudicatarios de los centros de abasto propiedad del municipio deberán
presenta r adicionalmente

:

L.-Certificado de Honorabilidad
2.-Carné del usuario;
3.-Una foto tamaño carné;
¿.-Últ¡ma carta de pago del arriendo del local en caso de renovación;
5.-Dos uniformes {en los casos de expendio de productos alimenticios).

Art.7.-

Los propietarios de los establecimientos comerciales están obligados a obtener
el permiso de funcionamiento en primer mes de cada año.

Art.8.-

Los certificados o carné de salud de las personas que laboran en los negocios,
incluirán exámenes y análisis según el tipo de actividad que se ejerza.

Art.9.- Los establecimientos comerciales materia de la presente ordenanza están
obligados a cumplir los requisitos básicos de higiene determinados por el
Comisario Municipal respecto a pisos, paredes, pintura, sanitarios, mobiliario,
uniformes del personal, equipo, utensilios necesarios y en general, todos los
aspectos que contengan los instructivos que deberá elaborar esta dependencia
de acuerdo al tipo de actividad que se realice.

Art 10.-

Municipal realizará las inspecciones de los locales mencionados en
cuyas actividades se harán constar las condiciones higiénicas y sanitarias de los
locales visitados a base de una ficha de calificación previamente elaborada. Este
instrumento de valoración servirá para la concesión del Permiso de
Funcionamiento. De ser necesario, en la ficha de calificación se procederá a
especificar las adecuaciones básicas necesarias para cada establecimiento,
El Comisario
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señalando los plazos para su cumplimiento de acuerdo
previamente definida por el Comisario Municipal.

a las instrucciones

Art.11.- El Comisario Municipal, exigirá en los casos en que el informe médico lo
determine, los análisis bromatológicos y microbiológicos para el control de
calidad de los alimentos, que serán conferidos por los laboratorios
especializados que el propio Comisario determine.

Art.12.- Para favorecer el control sanitario adecuado, la Jefatura de Avalúos y Catastros
en coordinación con el Comisario Municipal levantará un catastro específico de
los locales comerciales señalados, en el que se hará constar la dimensión del
local, razón social, categoría. Sectores y condiciones físico- sanitarias. Debiendo
ser registrado en la Dirección Financiera para obtener el número de control
correspondiente, sin este requisito no se concederá el permiso
correspondie nte.

Art.13.- Una vez que el permiso de funcionamiento haya sido conferido, el propietario y
las personas que laboran en el establecimiento están obligados a cumplir con
los preceptos sanitarios básicos. En caso de incumplimiento de esta disposición,
la Comisaría Municipal estará en capacidad de retirar el mencionado Permiso y
aplicar las sanciones a que la infracción diere lugar.

Art.14.- Ninguna actividad comercial de las señaladas en el art. 3 de esta ordenanza, se
encuentre o no ubicada en propiedad municipal, podrá realizarse si su
propietario no ha obtenido el Permiso de funcionamiento otorgado por el
Comisario Municipal. Las actividades que no cumplan con este requisito serán
consideradas como ilegales y el Comisario Municipal estará obligado a aplicar
las sanciones señaladas en la presente Ordenanza Municipal.

Sección ll!
De las lnspecciones Permanentes

Art.15.-

El comisario Municipal, a través de su personal autorizado, realizará
periódicamente el control sanitario a los establecimientos señalados para
garant¡zar el uso de prácticas de higiene adecuadas y la prevención de la
contam¡nación de los alimentos que se expenden. El personal dedicado a la
preparación y expendio de alimentos debe cumplir las normas básicas
referentes al estado de salud, higiene personal y hábitos en el manejo de
equipos y utensilios.

Art.16.- compete al propietario y más personal tomar medidas de prevención para
evitar enfermedades que se transmiten por contacto directo con los alimentos y
por vía cruzada entre alimentos crudos y cocidos. El Comisario Municipal
realizará las inspecciones permanentes para garantizar su cumplimiento.
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Las Normas que en esta materia se encuentran señaladas en el Código de Salud

serán observadas por los inspectores
actividades de control.

Art.18.-
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y

las autoridades Municipales en sus

El permiso de

Funcionamiento será expuesto en un lugar visible del
establecimiento a fin de facilitar las tareas de inspección que el Comisario
Municipal constantemente tendrá que realizar.
SECCIÓN IV
De Ias Sanciones

Art.19.- Por el carácter especial de las normas de esta Ordenanza no se reconoce fuero
de ninguna clase.

Art.20.- El Comisario Municipal es el juez competente para conocer, establecer

e

imponer las sanciones establecidas en esta ordenanza.

disposiciones de la presente ordenanza serán
sancionados, de acuerdo a la gravedad de la infracción y reincidencias, con una

Art.21.- Quienes incumplan

las

de las siguientes penas:

a)
b)
c)

Multa del 20 % de un salario básico unificado por primera
Suspensión temporal por segund a vez; y ;
Clausura definitiva portercera vez.

Municipal procederá con lo previsto en el Código de Procedimiento
Penal para eljuzgamiento de las contravenciones, debiendo hacerse el cobro de
las multas por intermedio de la oficina de Recaudaciones Municipales.
El Comisario

Art.22.- El Comisario Municipal o su delegado podrá entrar libremente en los locales
cerrados o ablertos en cumplimiento de sus funciones, sin que este hecho de
lugar a la acción por violación de domicilio.

No se requerirá por tanto, orden previa de autoridad alguna, y únicamente se
exigirá la presentación de la credencial respectiva.

Art.23.-

Las sanciones previstas en esta ordenanza serán sin perjuicio de las establecidas
en la Ley orgánica de Salud, Código Penal y otras disposiciones legales. Según el
caso se pondrá al infractor a órdenes de la autoridad competente.

CAPíTULO II
LA pROVlSlÓrr¡

UíwltvlA

DE SERV|CIOS HlGlÉNtCOS

Art.24.- Ningún establecimiento particular donde se expendan bebidas y comestibles o
se reúna el público con fines de recreación podrá funcionar si no tiene instalado
servicios higiénicos, en lugar visible y de fácil acceso a los vecinos.

ls
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Art.25.- Los servicios mínimos que en cada establecimiento o lugar de los citados en el
a

rtícu lo anterio r de be n i nsta

la

rse obligatoria me nte, son

:

a) Urinario,
b) lnodoro, y
c) Lavabo, con agua fría.
Art.25.- El propietario del establecimiento está obligado en mantener en perfecto
estado de higiene la totalidad de su local comercial, y en condiciones aptas para
brindar su servicio. Las infracciones a las disposiciones de esta ordenanza,
dependiendo de su gravedad serán sancionadas por el Comisario Municipal con
una multa del 20% de un salario básico, suspensión temporal del
establecimiento o su clausura definitiva.

Art.27.- Para poder funcionar, el propietario del establecimiento debe obtener el
permiso correspondiente en la Comisaría Municipal, que lo entregará si se
cumple con las normas elementales de higiene y las regulaciones que para la
ubicación de estos locales determine esta dependencia.
CAPíTULO III
DEL EXPENDIO DE CARNES Y DERIVADOS

Sección I
De la lnspección, Comercialización y Distribución

Art.28.-

La lnspección, Comercialización y distribución de carnes y derivados, estará bajo

el control y

responsabilidad del Comisario Municipal, que ejercerá estas

acciones a través de las siguientes personas:

a) Un veterinario,
b) Un inspector,

Art.29.- Ningún empleado podrá ejercer el cargo sin la constancia del certificado de
buena salud, que lo habilite para desempeñar dichas actividades.

Art.30.-

Son deberes y atribuciones

delveterinario:

a) concurrir a su lugar de trabajo, durante los días y horas que de acuerdo a la
naturaleza y complejidad del mismo se requiera;
b) Presenciar el desposte de ganado.
c) Realizar personalmente el examen de las reses destinadas al desposte;
d) Analizar y calificar la carne y vísceras del animal despostado, y según el caso
ordenar la cremación, entierro (eliminación) de Ia que no sea apta para el
consumo humano;

e) Ordenar exámenes de laboratorio en los casos que estime conveniente;
f) Llevar un registro para la anotación diaria de los datos concernientes al
número, calidad, procedencia del ganado que ingresa para el desposte y su
valor de la carne que se destinó al consumo público, el estado de las vísceras
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y todos los demás detalles que crea necesario para la buena administración;
Y,

g) El veterinario como delegado del Comisario Municipal llevará un registro
diario con las características exógenas del ganado faenado, para efectos del
control.
h) Certificado del CONEFA
i) Cumplir y hacer cumplir las demás obligaciones que se refiere esta
Ordenanza.
Sección ll
De las Especies

Art.31.- Sólo animales de abasto podrán ser sacrificados en los camales y mataderos. No
se permitirá el sacrificio de otras especies.
Son animales de abasto, los de las especies: Bovina, Caprina, Porcina, ovina,
avear y otras que en futuro sean incluidas oficialmente para su control.
Sección lll
DE LOS CAMALES Y MATADEROS

Art.32.- Están sometidos

a lo que determina esta sección, los camales,

frigoríficos

establecidos hasta la fecha y los que se establecieren en el Cantón Chinchipe,
que deberán tener instalaciones y condiciones sanitarias que permitan cumplir
con los siguientes requisitos:

a) Recepción de los animales y descanso en alojamientos adecuados.
b) Reconocimiento sanitario en vivo.
c) Sacrificio.
d) Sangría.
e) Desuello y depilacién.

f)

Evisceracién.

g) Descuartizado.
h) lnspección sanitaria y clasificación, y,

i)

Refrigeración y conservación.

Art.33.- Reconócese como matadero o sala de matanza a los establecimientos
construidos por el Municipio y los particulares legalmente instalados, en las
parroquias del Cantón Chinchipe, destinados al sacrificio de animales de abasto
para el consumo de la población.
Cuando el aprovechamiento sea industrial, obligatoriamente poseerán
instalaciones de refrigeración proporcionales a su tamaño.

Art.34.- Para que funcionen como camales frigoríficos y mataderos deberán estar
autorizados en forma legal, mediante permiso otorgado por el Comisario
Municipaly las autoridades competentes por el Ministerio de Salud.
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Art.35.- En las Parroquias del Cantón, los mataderos para ser autorizados en su
funcionamiento, deberán contar por lo menos con sistemas adecuados que
garanticen la inspección y den mayor seguridad higiénica al consumidor.
Sección !V
De la lnspección y Calidad

Art.36.- Los animales de abasto se someterán a la inspección veterinaria antes y
después de ser sacrificados. No podrán faenarse, sin la autorización del
Veterinario o a falta de éste, el Comisario Municipal.
Art.37.- Para la inspección en vivo, los animales a sacrificarse deberán permanecer en
los corrales respectivos, en descanso, por un lapso mínimo de doce horas.

el

sacrificio de ninguna res que presente síntomas de
enfermedades, como también lesiones que pudieran afectar en el consumo de
las carnes e influir sobre su calidad.

Art.38.- No se permitirá

Art.39.-

y más productos a utilizarse en fábricas o establecimientos
productos
de
cárnicos, irán acompañados de un certificado conferido por el
Veterinario Municipal, que acredite la procedencia, calidad y estado sanitario.
Las carnes, vísceras

Art.40.- Estarán comprendidas dentro de la prohibición del art. 38 los animales de
abasto que presenten las siguientes características:
Carnes microbianas:

Septicemia Ga ngrenosa,
Diarrea lnfecciosa,
a Carbunco Bacteriano,
a Tétanos,
o Carbunco Sintomát¡co,
a Fiebre Aftosa,
a Perineumonía I nfecciosa,
a Cólera del Cerdo,
a Mamitis Gangrenosa de la oveja,
a Cólera Newcastle de las aves,
a Rabia; y,
a Septicemia Hemorrágica.
a
a

Carnes Parasitarias:
a
a
a
o

Piroplasmosis,
Anaplasmosis.
Sisticercosis Bovina,
Sísticercosis Porcina;

y,
l8
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Sarcosporid¡osis.

Carnes Tóxicas:

o Muerte accidental no seguida de sangría inmediata y de evisceración pronta;
o Animales envenenados, cuando se comprobare intoxicación general
o
o

putrefacción ge ne ra lizada i nm i nente o confi rmada;
Carnes febriles o fermentadas, cuando las enfermedades por la fiebre son
generalizadas a todos los músculos;
Carnes sanguinolentas, cuando son producto de enfermedades graves del
intestino; y,

Carnes ictéricas.

Queda a juicio del veterinario el decomiso total, siempre que considerare
necesario, fuera de los casos enumerados.
Se decreta el decomiso parcial en estos otros casos:

o

Absceso en diferentes órganos y regiones del cuerpo, siempre y cuando
demuestren enflaquecimiento, anemia, ictericia, metástasis o generalización.
o Actinomicosis, cuando la res presente perfecto estado de salud y sólo se
observen lesiones loca lizadas.
o Actinobacilosis, cuando la enfermedad del animal se encuentre localizada en
la lengua, ganglios linfáticos, sublinguales o en cualquier órgano o región,
decomisándose estos árganos o regiones.
o Adenitis, caseosa ovina, cuando la res presenta lesiones de benignidad en
ganglios y vísceras y su estado general de nutrición es estable.
o Alteraciones posteriores al sacrificio, desecación exagerada, huevos y larvas
de insectos, enmohecimiento parcial, putrefacción parcial o visiblemente
superficial.
Carnes Parasitarias:

Dlstomatosis, equinococosis, estrongilosis, cerurosis, Sarcosporidiosis. En los
casos de Cisticercosis se procederá al decomiso total de la carne, pero se
puede utilizar eljamón (manteca) y el cuero.

Por el elevado índice de infestación por cisticercosis, queda prohibida la
elaboración de longaniza y venta en los centros de abasto u otros locales al
público en general.

o
o

cuando esta parasitosis interna determine estados de caquexia, etc., se
juzgarán de acuerdo con lo dispuesto para estos casos.
Carnes estropeadas: lesiones traumáticas no complicadas {contusiones,
heridas, fracturas, luxaciones, etc.).
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Degeneraciones diversas de órganos y tejidos (fibrosa, pigmentaria,
parenquimatosa, grasa amiloides, cirrótica, cérea, etc.), que no entrañen
estados generales caquecticos o hidrohémicos.
Equimosis.

lpostasias cadavéricas de poca extensión.
Hidronef rosis.
lctericia cuando no hay caracteres que hagan sospechar la presencia de una
infección y que al someterse al oreo o al frío, las carnes pierden la coloración
amarilla. lgualmente, cuando se compruebe que el tinte amarillo obedece a
una lipoxantosis.
Lesiones inflamatorias: artritis, linfangitis, exudados inflamatorios, gangrena
local, etc.

Meteorismo agudo

sin

complicaciones generalizadas

de toxemia

o

bacteremia.

Matritis catarral hemorrágica, purulenta, sino hay síntomas que impliquen
procesos más graves.
Nódulos intestinales consecutivos a implantación de parásitos.
Pleuritis de diversa naturaleza, siempre y cuando no hayan lesiones de
generalización infecciosa o toxemia.
Paratuberculosis, cuando el animal se encuentra en buen estado de
nutrición.
Pigmentaciones anormales (Argirosis, hemosiderosis, melanosis localizada
etc.)
Talangiectasia maculosa de ciertos órganos (Hígado y riñón).
Tumores Simples.
Tuberculosis, el decomiso será parcial inutilizando todas las vísceras de las
cavidades torácica o abdominal, la cabeza, las mamas, los testículos y las
relaciones anatómicas y ganglionares de los focos tuberculosos.
Cuando las lesiones se hallan circunscritas en un solo órgano de la cavidad
torácica o abdominal y no exista indicio alguno de la infección ganglionar
ajena al órgano enfermo.
Cuando los tubérculos, aunque manifiestos en las cavidades abdominales y
torácicas, estuvieran evidentemente clasificados y no se vea ninguna otra
lesión asociada ni en las cerosas, ni en los ganglios.
Siempre que hayan motivos suficientes para dudar si la carne de una res con
lesiones tuberculosas, debe ser de comiso total y no parcial, se procederá al
decomiso total, de lo cual se levantará el acta respectiva, firmado por el
propietario del ganado, Veterinario, Comisario y Secretario(a) de la Comisaría
que cert¡fica, a falta de los primeros lo harán en su lugar los testigos.
Sección V
Del Transporte y Distribución

Art.41.- El transporte a los sitios de expendio y distribución de carne, vísceras y más
despojos procedentes de animales de abasto, se realizará bajo las siguientes
condiciones:

110
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a)

Las carnes, vísceras y despojos, serán transportados, en vehículos cerrados o

en vehículos particulares autorizados para el efecto por el

Comisario
Municipal; tomando en cuenta las normas de higiene establecidas en la Ley
de la Salud. Los vehículos no deberán ser descubiertos, para impedir el
ingreso de insectos, polvo, etc.; y,
b) Queda prohibido transportar carnes o subproductos, en '¡ehículos que no
fuesen indicados en el literal a) de este artículo.

Art.42.- Las carnes y subproductos a transportarse, fuera de la sede del camal o
matadero, irán acompañadas de un certificado otorgado por el Veterinario
Municipal y de las respectivas autoridades de Salud en las condiciones previstas
en el art. 41.
Sección Vl
De los Establecimientos de Expendio

Art.43.-Se entenderán portercenasy /o carnicerías los lugares donde se realiza la venta
de productos cárnicos y sus derivados.
Art.44.-Las tercenas y /o carnicerías serán de dos clases:

a) De primera o tercena frigorífica, y,
b) De segunda, las que carezcan de sistema de frio.
Art.45.-Las tercenas de prirnera y segunda clase funcionarán con los frigoríficos y
sistemas de frio fuera o dentro de los mercados Municipales.

Art.46.-Tanto la calificación de las tercenas, como de las personas que laboran en
establecimientos de procesamiento y expendio de productos cárnicos, se
someterán a las normas establecidas en el reglamento respectivo, de acuerdo a
la Ley Orgánica de Salud y Ordenanza que regula el Funcionamiento y Control
del mercado.
Art.47.-El permiso para el funcionamiento de tales establecimientos, será concedido por
el Comisario Municipal, previa inspección ocular personal o por delegación al
Veterinario Municipal, quien para el efecto emitirá el informe respectivo, y
siempre que reúna los requisitos establecidos en la presente ordenanza El
permiso tendrá validez por un año, a contarse desde la fecha de expedicién y su
renovación se hará hasta el 31 de enero de cada año, previo pago de Ia tasa
respectiva.
Sección Vll
De las Sanciones y Prohibiciones

Art.48.-Las personas naturales

o

jurídicas que sacrifiquen animales, vendan

o

comercialicen productos cárnicos de las especies contempladas en el art. 31 de
esta Ordenanza [\4unicipal, fuera de los camales, mataderos y sitios de
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expendio, serán sancionados con una multa equivalente al valor de dichos
productos, asícomo de haber lugar con la acción penal correspondiente.
Art.49.-Los establecimientos de expendio que vendieren carnes no autorizadas por el
Veterinario, serán suspendidos por el lapso de tre¡nta días y su reincidencia con
la clausura definitiva, sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo
anterior.
Art.S0.-Los camales frigoríficos y empresas procesadoras de productos cárnicos, así
como los dueños de animales faenados en mataderos, que infringieren las
disposiciones determinadas en esta Ordenanza Municipal, serán sancionados
con multas que oscilen entre elLA%y el2O% del SBMU, suspensión temporal o
clausura definitiva. Las sanciones deben relacionarse con la gravedad de la falta,
la magnitud o la dimensión de la empresa.

Art.Sl.-Los transportadores de carne que no dieren cumplimiento a las disposiciones
contenidas en los art.41 y 42 de esta sección, serán sancionados con una multa
de10% al2A% del SBMU y la prohibición del transporte
Art.S2.-Las carnes de animales de abasto, productos, subproductos y derivados cárnicos,
que se expendan en los sitios autorizados de acuerdo a la Ordenanza, deberán
mantenerse a una temperatura aproximada de 4 a 5 grados centígrados. Si del

control se estableciere que la temperatura no fuere aceptable para la
conservación y de no poder tomarse correctivos de la refrigeración
recomendada, se procederá a la respectiva sanción contemplada en el art. 50 y
luego con la clausura delestablecimiento.

Art.53.-Los funcionarios y empleados municipales, de camales y mataderos que no
cumplieren con lo dispuesto en esta Ordenanza, con respecto a cuanto
concierne a sus deberes y obligaciones, serán destituidos de sus cargos, previo
juicio adm inistrativo correspondiente.
Art.54.-Las violaciones

a

las disposiciones de esta ordenanza, serán juzgadas y

sancionadas por el Comisario Municipal.
Art.SS.-Para el efecto de las sanciones, hacen prueba dos declaraciones o partes escritos
de un funcionario o empleado de la Comisaría Municipal.

Art.S6.-Para imponer las sanciones previstas en esta ordenanza, el Comisario Municipal
citará al contraventor y seguirá para aplicarle la pena, el trámite establecido en
el Código de procedimiento Penal para el juzgamiento de las contravenciones

de primera clase. Pero cuando se haya probado la

infracción con

las

declaraciones o partes escritos de un funcionario del ramo, el Comisario deberá
sentar un acta de juzgamiento sin articular prueba. Este documento será
firmado también por el contraventor o por un testigo.

Art.57.- Se prohíbe el faenamiento de ganado en el canal municipal en los siguientes
CASOS:
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a)
b)

c)

d)

Cuando el ganado bobino hembra sea menor de dos años'
Cuando el ganado bovino hembra se encuentre en estado avanzado de
preñez, a excepción de aquellos animales, que haya sufrido accidente que
im pida n la reproducción.
Cuando elganado haya ingresado muerto al camal, si por alguna situación
eso ocurriera en el interior del mismo, el administrador del camal o el
comisario municipal procederá a su detención y destrucción.
Cuando el ganado no haya sido examinado previamente por el médico
veterlnario o a falta de ese por el Comisario municipal o Administrador del
camal.

Además en las prohibiciones establecidas en los literales anteriores, se
determina como prohibición expresa, que ninguna persona, aún con los
derechos de inscripción, ni comerciante alguno podrá matar o faenar ganado
mayor o menor (vacuno, porcino, caprino, lanar), para la comercialización
sin que haya obtenido previamente el control sanitario establecido en el
artículo 26 de la presente ordenanza.
CAPíTULO IV

IA coNSERVAcIÓN DE tOS AN¡MALES DOMÉST¡COS DENTRO DEL PERíMETRO
URBANO DE tJA C¡UDAD DE ZUMB& DE LAS PARROQUIAS Y AGRUPACIONES RURALES
DE

DEL CANTÓN CHINCHIPE.

Art.S8.-La presente Ordenanza comprende elcontrol de lo siguiente:

a)
b)
c)
d)

Ganado Mayor: Vacunos, Caballos, Asnos;
Ganado Menor: Chanchos, Ovejas y Cabras;
Animales domésticos propiamente dichos: Perros, Gatos, Conejos y Cuyes, y,
Aves de corral: Gallinas, Pavos, Patos y gansos.

Art.59.-Queda terminantemente prohibido la conservación de vacunos, caballos, asnos,
mulares, chanchos, ovejas y cabras en el perímetro urbano de la ciudad, centros
parroquiales y agrupaciones rurales del cantón Chinchipe.
Art.60.-Se prohíbe establecer criaderos de canes en el perímetro urbano de la Ciudad.

Art.61.-La conservación de canes estará sujeta a las disposiciones del Comisario
Municipaly de la Sanidad Local, en lo que respecta a la vacunación antirrábica.
Art.62.-Se permite la conservación precaria de aves de corral para el consumo en los
hogares, siempre que las condiciones higiénicas sean satisfactor¡as.
Art.63.-La crianza de aves de corral con fines industriales y comerciales, como también el
mantenimiento de porquerizas sólo podrán realizarse fuera del perímetro
urbano de la ciudad de Zumba, como fuera de las parroquias y agrupaciones
rurales siemPre que:
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a) Se disponga del espacio suficiente y las condiciones de mantenimiento no
constituyan peligro para la salud pública o contaminen las fuentes
hidrográficas y causen molestias a los vecinos,

b) Para

la concesión del permiso lo otorgará el

Comisario Municipal en

coordinación con el lnspector de Salud.

c) Se solicitará

un informe al

departamento
determinará las condiciones de funcionamiento

de Planificación, el

que
de criaderos de polleras y
porquerizas y más requisitos para la instalación de esta industria.

Art.64.-Queda Terminantemente prohibido conservar perros y gatos en hoteles,
pensiones, posadas, bares, salones, restaurantes, fábricas de alimentos y en
general en todos los lugares de expendio de alimentos.
Sección

!

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Art.65.-Se prohíbe el mantenimiento de cuyeras, conejeras y aves de corral dentro del
perímetro urbano de la ciudad de Zumba, las parroquias y agrupaciones rurales
del Cantón cuando se trate de fines comerciales. Sus propietarios serán
notificados para que en el plazo de quince días se reubiquen estos criaderos.
En caso de no hacerlo se les sancionará con un equivalente del 2O% del valor
comercial vigente por cada animal.

Art.66.-Toda especie de ganado que se encuentre vagando por las calles, avenidas,
parques y sitios públicos, serán detenidos y puestos en depósito para su
posterior entrega a quien justifique su reclamo.
Art.67.-Los dueños de ganado mayor serán sancionados con una multa del20% del valor
del animal, previo al avalúo realizado por el médico veterinario municipal, la
reincidencia se sancionará con el doble de la primera multa.
El reclamante independiente de la multa deberá sufragar los gastos que hubiere
ocasionado el depósito. Si transcurrido el plazo de ocho días no se
presentare quien justifique el dominio de los animales depositados, tiempo
en el cual se dará aviso al público por los medios de difusión colectiva
existentes en la ciudad, se dará curso al remate, el producto del remate
deducido los gastos se depositará el saldo en la Tesorería Municipal a orden
de quien posteriormente justifique su reclamo.
Art.68.-Para el caso del ganado menor, así mismo notificará el Comisario Municipal al
propietario concediéndole un plazo máximo de ocho a tre¡nta días dependiendo
de la gravedad del caso para su retiro y demolición. En caso de no cumplirse,
los dueños serán sancionados con multa del 2O% del valor de cada animal,
previo alavalúo realizado por el médico Veterinario Municipal.
Art.69.-Las chancheras y polleras que no fuesen demolidas por su propietario en el plazo
establecido por el Comisario Municipal, serán destruidas o demolidas por la
Policía Municipal y los gastos correrán a cargo del dueño.
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TÍTULO II
DEL SISTEMA DE ABASTO
CAPíTULO
DE LOS

I

MERCADO Y CENTRO COMERCIAL

Sección I
De la Organización y Funcionamiento

Art.7g.-La organización, funcionamiento y control del Mercado y Centro Comercial
"Ciudad de Zumba", estará sujeto a la autoridad delAlcalde, delAdministrador y
del Comisario Municipal y se regirá por las disposiciones de la presente
Ordenanza.

Art.71.-El Administrador de Servicios Municipales, será la persona responsable ante las
Autoridades del Municipio, de la organización, funcionamiento y control del
Mercado Y Centro Comercial "Ciudad de Zumba", de las áreas internas del
mismo.
Art.72.-EI administrador y el lnspector del Mercado Y Centro Comercial de servicios
Municipales, no tendrán ninguna afinidad con las personas adjudicatarias de los
puestos, quienes serán los responsable del control del Mercado y del área
interna del mismo.
Sección ll
De la Adjudicación de Puestos
Art.73.-Los puestos de los Mercados serán adjudicados por el Administrador, previa
solicitud de los interesados dirigida al Alcalde y del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo cuatro de la presente Ordenanza.
Cuando dos o más personas solicitaren la adjudicación de un mismo puesto
vacante, se tomará como base la responsabilidad y seriedad del solicitante,
prefiriéndose a los ciudadanos que por más tiempo hubieren sido vendedores
en la población donde se encuentra el mercado.

Art.74.-Una misma persona no podrá ocupar más de un puesto en los mercados de

la

ciudad.

Art.75.-El plazo de arrendamiento de estos locales será de un año, pudiendo renovarse
el contrato por períodos iguales, mientras los usuarios paguen puntualmente las
pensiones locativas, y acaten las leyes, ordenanzas, reglamentos y demás
disposiciones de las autoridades Municipales.

Art.76.-La inscripción y contrato de arrendamiento que autor¡ce a una persona para
ocupar un puesto o local de los mercados Municipales serán intransferibles.
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Arl.77.-Cuando elarrendatario tenga que ausentarse de un puesto hasta por un mes, el
administrador del respectivo Mercado le concederá la licencia. Para un lapso
mayor, el permiso le dará elAlcalde delCantón.
En ningún caso el puesto permanecerá cerrado y se Io encargará a una persona
idónea de conducta recomendable.
EL reemplazante deberá cumplir con todos los requisitos exigidos al titular del
puesto.
Sección lll
Renovación del Contrato

Art.78.-Mientras una solicitud de concesión o renovación de matrícula 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.
Art.79.-A los arrendatarios de los puestos de mercado y Centro Comercial municipal que

no hubieren renovado su permiso de funcionamiento y contrato

de

arrendamiento en el plazo expresado en el artículo cinco, se le suspenderá por
ocho días el uso del puesto. Y en el caso de que no renovaren en el lapso de
suspensión, el puesto se declarará vacante y terminará el contrato respectivo.
sEccrÓN ru

Terminación del contrato.
Art.80.-Se puede dar por terminado el permiso de funcionamiento por las siguientes
razones:

1.-Si un usuario o comerciante cambiare de giro de mercadería de ventas sin
conocimiento y autorización del respectivo funcionario municipal.

2.-Mora por más de treinta días en

el

pago del valor del permiso,

correspondiente al año de vigencia actualizado.
3.-Porque el ocupante no opere personalmente o a falta de este por la persona
autorizada para sustituirla.

4.-Porque el ocupante autorizado atienda al público sin tener el certificado de
salud vigente.
S.-Por causar constantes riñas; por comportamiento inadecuado con el público o
con otros comerciantes establecidos en el mismo mercado.

6.-Por mantener cerrado o desocupado el espacio permitido por más de cinco
días sin autor¡zación, en los casos de calamidad doméstica, razones de fuerza
mayor del ocupante. Con la debida justificación.
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7.- Por destinarlo para bodega.
S.-Por desaseo, desorden o desacato comprobado de las órdenes administrativas,

emanadas del administrador del mercado.

9.-Por no pagar los gastos comunes que la agrupación de comerciantes de este
mercado hubiere a probado legítimamente.

Art.8l.-Si el usuario de un puesto lo traspasare a otra persona, terminará su contrato de
arrendamiento y caducará su permiso de funcionamiento.
Art.82.-Si cumplido el tiempo de la licencia contemplado en el art. 77, de esta
Ordenanza, el usuario no concurriere a laborar en su puesto en los ocho días
subsiguientes a la terminación de la licencia, el contrato de arrendamiento de tal
local caducará y el local podrá arrendarse a otra persona.
Art.83.-Cuando un puesto permaneciere cerrado o abandonado por un lapso mayor de
diez días, sin que el arrendatario haya solicitado licencia, tal puesto se
considerará disponible. En este caso, el Comisario Municipal y el Administrador o
lnspector, con intervención de dos de los arrendatarios contiguos al local
abandonado, lo abrirán y harán el alistamiento de las mercaderías y enseres que
hubieren en é1.
Municipal, administrador e inspector del mercado guardará bajo su
responsabilidad los objetos de este alistamiento.

El Comisario

Art.84.-En el plazo de treinta días contados desde la fecha del alistamiento, el ex
arrendatario o quienes justifiquen tener derecho para ello, podrán reclamar la
mercadería que será entregada con orden del Comisario Municipal, previo el
pago de las pensiones de arrendamiento, incluido el mes que ha permanecido
guardada la mercadería.

Art.85.-De no ser reclamada la mercadería y demás enseres en el plazo indicado en el
artículo anterior, con la intervención del Comisario Municipal, del Administrador
y del lnspector del mercado y de un arrendatario del sector, se rematarán las
especies en subasta pública. El producto de este remate se depositará en la
Tesorería Municipal y el ex arrendatario o quien justifique tener derecho, podrá
reclamar este valor deducidas las pensiones de arrendamiento y el 25% en
concepto de indemnización a la Municipalidad.
Sección !V

Del

Pago de Pensiones de Arrendamiento de Mercado, Centro Comercial
Faenamiento en el Camal Municipal.

y por

Art.86.-Establézcase los siguientes cánones de arrendamiento de puestos de venta,
locales comerciales del Mercado, Centro Comercialy Camal Municipal.:
a) En el Centro Comercial:
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(Planta baja externa) el 30% del S.B.M.U.
interna) el25% del S.B.M.U.
sERlEC. {Planta Alta) el 20% del S.B.M.U.
SERIE A.

SERIE B. (Planta baja

b)

el interior del Mercado:
SERIE A. (Tercenas) el 15% delS.B.M.U.
SERIE B. (Empanadas, jugos, mote) el 2% del S.B.M.U.
SERIE C. Frutas, verduras y otros, el4% del S.B.M.U.
SERIE D. (Comedores)el 10% del S.B.M.U.

c)

En las Ferias Libres: se cobrará el0,20Yo delS.B.M.U. a los productores locales
y para comerciantes se cobrará el5% del S.B.M.U.

d)

Por el faenamiento de cada cabeza de ganado vacuno pagará el 6% SBMU
por cada res, y por el faenamiento de ganado porcino se pagará el3% SBMU,
todos estos valores se pagarán en la oficina de recaudación municipal.

En

Art.87.-Los productores y pequeños comerciantes que ocupen diariamente las tercenas
pagarán tres dólares por ocupación de la tercena.
Art.88.-El pago de las pensiones de arrendamiento se hará en la oficina de Recaudación
M unicipal por mensualidades.
Art.89.-El cobro de las pensiones atrasadas de arrendamiento se hará por la vía coactiva,
sin perjuicio de la suspensión del uso del puesto, si el usuario haya dejado de
pagar dos pensiones.
Sección V
De las Obligaciones de los Usuarios

Art.90.-Son obligaciones de los usuarios:
a) Pagar cumplidamente las pensiones
convenido en el contrato respectivo.

de arrendamiento, de acuerdo a

lo

b) Usar el puesto o local arrendado únicamente para la venta de las mercaderías
o artículos para los cuales se Io haya destinado.
c) Velar por la conservación de su local en perfecto estado de servicio.

d) lnformar a la administración del mercado cualquier irregularidad que se
presentare en el servició del local que arrienda, en forma oportuna a fin de que
se adopten las medidas del caso.

e) Permitir a las personas legalmente autorizadas, el examen de las mercaderías
o la inspección sanitaria del puesto en cualquier momento.
f) Usar pesas y medidas debidamente comprobadas.
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g) Mantener claramente visibles para el público los precios de los productos, en
tableros que se colocarán en la entrada del puesto.

h)Tener permanentemente en su puesto un depósito con tapa para recolectar

la

basura.
i) Observar con el público la debida cortesía y atención.

j) Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que se dicten para los
usuarios de los mercados.

k) Usar diariamente el uniforme señalado por el Alcalde, Administrador

y

Comisario Municipal.

l) Cumplir con el horario de funcionamiento establecido por Administrador

y

Comisario Municipal.
m) Acatar las disposiciones que dicten las autoridades Municipales.
Sección Vl
De las Prohibiciones

Art.91.-Se prohíbe a los usuarios de puestos en los mercados municipales:
a) Cambiar el tipo de giro de mercadería sin la autorización respectiva;

b) Mantener o vender en su puesto mercaderías extrañas a las de su tipo o giro,
especialmente bebidas alcohólicas, drogas o productos estupefacientes, artículos
de contrabando y otras especies ilícitas;
c) Conservar temporal o permanentemente explosivos o materias inflamables.

d) Mantener en el puesto o portar cualquiertipo de armas;
e) Usar pesas y medidas no aprobadas oficialmente;

f) Ejecutar o patrocinar actos

reñidos con la moral

y las buenas costumbres;

expender bebidas a lcohólicas.

g) Ocupar espacio mayor del área arrendada y permitir la

presencia de

vendedores no autorizados;

h) lnstalar en el puesto cocinas, cocinetas, braceros, reverberos, a excepción de
aquellos en los que la especie del giro exigieran esa instalación; pero en ningún
caso usarán artefactos con gasolina por combustible;

i) Mantener

en el puesto niños lactantes o de corta edad;

l1e
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j) Pernoctar en el mercado, ya sea en el puesto o en cualquier otro lugar de sus
instalaciones;
k) Mantener en el puesto o criar animales domésticos o de cualquier otra clase;

l) Obstruir con sus productos las entradas, salidas, vías internas, corredores y
pasillos de circulación del mercado'
m) Atraer compradores con aparatos amplificadores de sonido, aparatos que solo
podrán ser utilizados por el personal de administración e inspección para
suministrar informacién que interese a los empleados, usuarios y público;
n) Encender velas o luminarias en el puesto o local;

o) Realizar juegos de azar;

p) Destacar comisiones, agentes vendedores o familiares, en las entradas y otras
áreas interiores y exteriores del mercado, que no sean las de su propio puesto:

q) Realizar o introducir mejoras en los puestos o locales, sin previa autorización
de Comisario Municipal o delAdministrador; y,
r) Las demás acciones que señalen las Autoridades Municipales.
Sección Vll
De las Sanciones

Art.92.-La violación a las disposiciones de la presente Ordenanza será sancionada por el
Comisario Municipalde conformidad a lo siguiente:

hasta 10% del SBUM, dependiendo de la
gravedad de la falta, de las características y volumen del negocio;
a) Multa, que oscilará desde 5%

b) suspensión del puesto
gravedad de la falta:

c)

o

local de ventas hasta por treinta días, según

la

de las mercaderías cuando estas no reúnan las condiciones
necesarias, no estén aptas para el consumo humano o se encontraren

Decomiso

higiénicas
ocupando lugares no autorizados y mercadería caducada..

d) Cancelación del contrato de arrendamiento y del permiso de funcionamiento.

Para la sanción se oficiará al Comisario Municipal, quien actuará y aplicará la
sentencia de conformidad con Io previsto en el Art. 398 del código de
procesamiento Penal, debiendo realizarse la recaudacién de las multas por
intermedio de la oficina de Recaudaciones Municipales.
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sanciones previstas en el artículo anterior serán sin perjuicio de las
establecidas en la Ley Orgánica de Salud y su Reglamento, el Código Penal y
otras d¡spos¡c¡ones legales.

Art. 93.-Las

Según el caso, para su aplicación, se pondrá al infractor a órdenes de Ia autoridad

competente.
Sección

Vlll

De las Ferias Libres de Productos

Art.94.-El Municipio podrá organizarfuera de las áreas de aglomeración las ferias libres
de productos de primera necesidad y se realizarán en los días, horas y lugares
determinados por las autoridades señaladas en el art .69 de esta Ordenanza. Y se
tomará en consideración los siguientes literales:

a) Los adjudicatarios que tienen sus puestos permanentes dentro de los
mercados no podrán vender los productos en los lugares destinados para las
ferias libres.
b) La recaudación de los cánones y precios mínimos lo realizará un delegado del
Comisario Municipal, mediante comprobantes señalados y enumerados y el
dinero se entregará al recaudador Municipal.
c) Las autoridades municipales fomentarán y darán las facilidades del caso para Ia
realización de las ferias libres con mayor frecuencia, toda vez que son favorables
para la economía popular.
Sección lX
Disposiciones Generales

Art.95.'En cada mercado municipal habrá una balanza o romana, a cargo del respectivo
empleado, la que servirá para elcontrol del peso.

Art.96.-El asignatario de un puesto municipal de ventas así como sus empleados o
dependientes encargados del manipuleo de los víveres deben reunir las condiciones de higiene exigidas por la Ley Orgánica de Salud y el Comisario Municipal
para el efecto.

Art.97.-Los adjudicatarios de locales en los mercados municipales estarán obligados a
conservarlos en las mejores condiciones y en caso de daños o deterioros, deberán hacer las reparaciones respectivas, a su costo.

Para responder por estos daños harán un depósito en la oficina de Recaudación
Municipal del 50% del canon arrendaticio mensual como garantía, en caso de no
haber daños el dinero será devuelto a la culminación del contrato.
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CAPíTUIO II
DE LAS VENTAS AMBULANTES

Art.98.-Se prohíbe en forma terminante las ventas ambulantes enr parques, avenidas,
puentes, portales y aceras y calles circundantes a excepción de las autorizadas
por el Comisario Municipal.

Art.99.-Quienes incumplieren

con lo dispuesto en el presente capítulo

serán

sancionados con una multa que fluctuará entre el5%al 2A% delSBUM.
En caso de reincidencia, se aplicará

el máximo de la sancién contemplada en el

inciso anterior.

Art.100.-Quienes expendieren mercancías desde vehículos automotores, por el sistema
al por mayor y/o por menor, en sitios y horarios que no sean los determinados
por el Comisario Municipal, serán sancionados con una multa que fluctuará entre
1.O% al30% del SBUM, de acuerdo a la gravedad de la infracción y a la condición
de reincidencia.

Artl0l.-Todas las transgresiones a este Ordenanza, serán juzgadas y sancionadas por el
Comisario Municipal, siguiendo el trámite establecido por el Código de
Procedimiento Penal para las contravenciones.
Art.102.-De la ejecucién de las disposiciones de la presente Ordenanza se encargarán el
Comisario Municipal, la Policía Municipaly la Policía Nacional.
CAPíTULO III
DE LAS PESAS Y MEDIDAS

Art.103.-En todas las transacciones comerciales del Cantón, se utilizará el s¡stema
internacional de unidades, en cumplimiento de la Ley de Pesas y Medidas y de
conformidad al Plan Nacional para la implantación del S.l. (Sistema lnternacional).

Art.104.-5olo las pesas, medidas, aparatos y equipos que tengan certificado de
contestación conferido por el lnstituto Ecuatoriano de Normalización (INEN),
serán utilizados para controlar las pesas y medidas en la jurisdicción de este
Cantón.

Art.105.-El Comisario Municipaltendrá a su cargo el control del cumplimiento de la Ley
de Pesas y Medidas. Y efectuará periódicamente revisiones, en el caso de
comprobarse alteraciones en las pesas y medidas se procederá a la sanción de
acuerdo al art.21de esta Ordenanza.
Art.106.-Toda persona, natural o jurídica, antes de iniciar actividades comerciales que
requieran el uso de pesas, medidas, aparatos y equipos para pesar y medir, pre-
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viamente obtendrá, de parte del Comisario Municipal, la comprobación, sello y
registro de los mismos, con pena de incurrir en las sanciones previstas en la Ley y
en esta Ordenanza.

Art.107.-La contrastación a que se refiere el artículo anterior, se controlará por

lo

menos cada tres meses.

Art.108.-Las pesas, medidas, aparatos y equipos que no tengan los certificados y sellos,
serán decomisados.
Art.109.-En caso de violación a las disposiciones de esta Ordenanza los infractores serán
sancionados con las siguientes penas, dependiendo de la gravedad de la
infracción:
a) Retiro de los equipos de pesar y medir obsoletos, que hubieren servido para
cometer la infracción;
b) Multas que oscilarán

entre

1.0%

al

40% delSBUM;

c) Suspensión temporal del establecimiento comercial; y,

d) clausura definitiva, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a

que

hubiere lugar;

Art.110.-El Comisario Municipal tendrá a su cargo la custodia y conservación de los
equipos de pesar y medir, así como las pesas y medidas de la Municipalidad, que
sirvan para la verificar el perfecto estado de las pesas y medidas dentro del
Cantón Chinchipe.

a esta Ordenanza,

realizadas con el conocimiento o
complicidad del empleado o empleados responsables del control, se sancionarán
conforme a Ia Ley de Pesas y Medidas, sin perjuicio de la destitución del cargo al
empleado o empleados, y más acciones a que hubiere lugar.

Art.11l.-Las infracciones

DISPOSICIONES TRANSITOR¡AS

Primera.- Las multas por infracciones en la presente ordenanza, se considerarán en
porcentajes de acuerdo a la sección y gravedad de la infracción, considerando el
Salario Básico Mensual Unificado.

Segunda.- Quedan derogadas todas las resoluciones, reglamentos y ordenanzas
especiales por el Concejo Municipal del Cantón Chinchipe, que se hayan
expedido con anterioridad respecto al Mercado Municipal y Centro Comercial,
ferias libres, pesas y medidas y Camal Municipal del Cantón Chinchipe.
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DISPOST|ÓN FINAL.- La presente ordenanza entrará en vigencia desde eldía siguiente al
de su publicación en el Registro Oficial.
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los 07 días del mes de
Abrildel 2A71.

lng. Tania E. Jaramillo García

fng. José Alberto Jaramillo Núñez
ATCALDE DEL CANTÓN

SECRETARIA MUNIC!PAL

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: Que la Ordenanza precedente

fue conocida,
por
primera,
y
el Concejo Cantonal
segunda definitiva instancia
discutida y aprobada en
de CHINCHIPE, durante el desarrollo de las sesiones ordinarias Nro. AB|2O77y A9/2A17,
realizadas los días Viernes veinticinco de Marzo del 2011, y Jueves siete de Abril del 2011
en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización
TerritorialAutonomía y Descentralización - Abril 07 del 2011.

'ffi

ffi
ffiE,I

lng. Tania

Jaramillo G.
SECRETARIA DET GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHlPE
E.

SECRETARíA GENERAL DEL GOBIERNO MUNIC¡PAL DE CHINCHIPE, A IOS DOCE DIAS dCI

mes de ABRIL del 2011, a las 1Ohoras.- Vistos: De conformidad con el Art. 322 del
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, enviase tres
ejemplares de la presente Ordenanza, ante el Sr. Alcalde, para su sanción y
promulgación.

lng. Tania E. Jaramillo G.
SECRETARIA DEL GOB!ERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE
ALCALDíA DEL CANTÓN CHINCHIPE, a los 19 días del mes de Abril del 2011, a las 10
horas.- De conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos.322 Y 324 del

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la
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Constitución y Leyes de la República.- SANCÍONO.- La presente Ordenanza para que
entre en vigencia, a cuyo efecto se promulgará en el Registro Oficial, fecha desde Ia cual
regirán las disposiciones que ésta contiene.
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Proveyó y firmó la presente Ordenanza el lng. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del
Gobierno Municipalde CHINCHIPE, el 19 de Abril delaño 2011.

Lo CERTIFICO.-
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lng. Tania E. Jaramillo G.
SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE
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