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REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y

ADMINISTRACION DEL MERCADO MAYORISTA Y DEL COMERCIO EN

ESPACIOS DE CIRCULACION PUBLICA EN LA CIUDAD DE BolivAR

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BOLIvAR

CONSIDERANDO:

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador publicada en el Registro Oficial N°

449, del 20 de octubre del ario 2008, establece una nueva organizaci6n territorial del

Estado, incorpora nuevas competencias a los gobiernos aut6nomos descentralizados

y dispone que por ley se establezca el sistema nacional de competencias, los

mecanismos de financiamiento y la institucionalidad responsable de administrar estos

procesos a nivel naciona!.

Que, el Articulo 264 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, determina que los

gobiernos aut6nomos descentralizados municipales tendran como competencias

exclusivas: planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de

ordenamiento territorial; y, ejereer el control sobre el uso y ocupaci6n del suelo en el

cant6n.

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador establece en su Articulo 329 que se

reconocera y proteqera el trabajo autonomo y por cuenta propia realizado en espacios

publicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohibe toda forma de

confiscaci6n de sus productos, materiales 0 herramientas de trabajo.

Las j6venes y los jovenes tendran el derecho de ser sujetos activos en la produccion,

asi como en las labores de auto-sustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias.

Se impulsaran condiciones y oportunidades con este fin. Para el cumplimiento del

derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptara

medidas especificas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocera y

apoyara sus formas de organizaci6n del trabajo, y garantizars el acceso al empleo en

igualdad de condiciones. Los procesos de selecci6n, contrataci6n y promoci6n laboral

se basaran en requisitos de habilidades, destrezas, formaci6n, mentes y capacidades.

Se prohibe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la

privacidad, la dignidad e integridad de las personas.
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Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador en su articulo 264, numeral 5,

faculta a los gobiernos municipales, a crear, modificar 0 suprimir mediante

ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.

Que, el Codigo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n

(COOTAD) en sus articulos 5 y 6 consagran la autonomia de las municipalidades.

Que, los articulos 57 literal b) y 58 literal b) del C6digo Orqanico de Organizaci6n

Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n (COOTAD), otorga la atribuci6n a los

concejales de presentar proyectos de ordenanzas y a los municipios la facultad de

regular mediante ordenanza, los tributos municipales, creados expresamente por la

ley.

Que, el articulo 53, literal I) del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial,

Autonomia y Descennanzaclon, dice: "Los gobiernos aut6nomos descentralizados

municipales son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica,

administrativa y financiera. Estaran integrados por las funciones de participaci6n

ciudadana; legislacion y fiscalizaci6n; y, ejecutiva previstas en este C6digo, para el

ejercicio de las funciones y competencias que Ie corresponden. Prestar servicios que

satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explicita reserva

legal a favor de otros niveles de gobierno, asi como la de elaboraci6n, manejo y

expendio de viveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios".

Que, el Articulo 134, literal d) del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial,

Autonomia y Descentralizaci6n, en el Ejercicio de la competencia de fomento de la

seguridad alimentaria.- dice: "Planificar y construir la infraestructura adecuada, en

coordinaci6n con los gobiernos aut6nomos descentralizados provinciales, municipales

y parroquiales rurales, para fomentar la producci6n, conservaci6n, intercambio,

acceso, comercializaci6n, control y consumo de alimentos, preferentemente

provenientes de Ja pequeria, la micro, y la mediana producci6n campesina, y de la

pesca artesanal; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y

formas de producci6n tradicionales y ancestrales. Complementariamente, la

planificaci6n y construcci6n de las redes de mercados y centros de transferencia de

las jurisdicciones cantonales seran realizados por los gobiernos aut6nomos

descentralizados municipales".
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Que, el prop6sito del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n

Bolivar, es contar con un instrumento juridico que norme el funcionamiento del

Mercado Mayorista.

En ejercieio de la facultad que Ie eonfiere el Articulo 57 literal b) y 58 literal b) del

C6digo Orqanlco de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n

(COOTAD).

SE EXPIDE:

LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y

ADMINISTRACI6N DEL MERCADO MAYORISTA Y DEL COMERCIO EN

ESPACIOS DE CIRCULACI6N PUBLICA EN LA CIUDAD DE BOLIvAR.

CAPITULO 1

AMBITO DE ACCI6N, ADMINISTRACI6N E INGRESO DE PRODUCTOS

Art. 1. La presente ordenanza tiene por objeto reglamentar el servicio que prestara el

Mercado Mayorista de la eiudad de Bolivar; y, el funeionamiento en sus areas de

influencia.

Art. 2. La administraci6n del mercado mayorista estara bajo responsabilidad directa del

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar y del Administrador

de Mercados.

Art. 3. EI funcionamiento administrativo. las normas sobre comerciantes y la operacion

interna del mercado mayorista, se regira por el Manual de Operaci6n y el Plan

Operativo Anual que tendran las siguientes secciones:

a) Reglamento Interno.

b) Estructura Legal y Administrativa.

e) Programa sanitario.

d) Sistema de normas.

e) Programa de capacltacion y adiestramiento.

f) Procedimiento para reubicaei6n de comerciantes mayoristas en el mercado; y

g) Sistema de tarifas y gula de movilizaci6n de productos agrlcolas.
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EI Concejo Municipal dictara e incorporara los documentos que conforman el Manual

de Operaci6n. EI cumplimiento de sus normas sera vigilado por el Comisario

Municipal, quien ejecutara las sanciones sobre las violaciones u omisiones en que se

incurran y apncara los correctivos necesarios.

Art. 4. EI mercado mayorista es una central de abastecimiento de servlcios pubncos,

cuya funci6n es la comercializaci6n de productos agricolas en estado natural,

semielaborados 0 elaborados y otros productos complementarios.

La functon del mercado mayorista es concentrar la oferta total disponible de los

productos que ingresen a la ciudad, para ofrecer un servicio de abastecimiento

permanente y regulado hacia mercados minoristas, supermercados, minimercados,

tiendas y demas centros de distribuci6n y consumo de alimentos del cant6n, la

provincia y el pais.

Art. 5. Categoria de Usuarios.- Los usuaries del mercado mayorista saran:

a) Los introductores de productos:

b) Comerciantes mayoristas, minoristas, asociaciones, empresas, restaurantes: y,

c) Personas que requieran adquirir estos productos al mayoreo 0 brindar otros

servicios complementarios.

Art. 6. Horario de atenci6n.- EI mercado mayorista funcionara de lunes a domingo en

horario de 06:00 a 22:00.

CAPITULO II

OBJETIVOS

Art. 7 Los objetivos del mercado mayorista son:

a) Suministrar un conjunto de instalaciones adecuadas en tamalio, estructura y

distribuci6n interna a los usuarios.

b) Suministrar a los usuarios del mercado mayorista, las condiciones apropiadas

para el funcionamiento y expendio de sus productos, con el objeto de equilibrar

las f1uctuaciones diarias de la oferta de bienes de consumo inmediato,

estabilizar precios y garantizar el abastecimiento y evitar Ia especulacion .
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c) Ofrecer condiciones apropiadas al interior de sus instalaciones para practices

de mercadeo tales como ventas en cami6n, mercado libre de productores,

subastas, cJasificaci6n y tipificaci6n de productos, conservaci6n en frio 0

caliente, nonnas de calidad, tamario y envase, Sistema internacional de

Unidades (SI), informaci6n de mercado y precios, control de calidad y otras

complementarias.

d) Ofrecer facilidades apropiadas de acceso, carga y descarga, estacionamiento y

seguridad para mercaderias y usuarios.

e) Contribuir a la reducci6n de perdtdas resultantes del almacenamiento

prolongado de la manipulaci6n inadecuada 0 excesiva.

f) Capacitar al personal administrativo para que cumpla sus funciones en forma

eficiente y pueda orientar a los usuarios en sus solicitudes y recJamos.

g) Capacitar a los usuarios en aspectos oasicos de mercadeo y en las normas del

Manual de Operaci6n de Mercado.

h) Ofrecer facilidades para servicios comunales tales como cafeterias, bancos,

sal6n de eventos, guarderia y telefonos, etc.

i) Contribuira la resoluci6n de los problemas suscitados en la gestion

administrativa del mercado mayorista. en coordinacion con otras instituciones

reguladores como: MAGAP, INEN. dependencias publicae y privadas que

tengan que ver con el ordenamiento del mercadeo a niveles local, provincial 0

nacional,

j) Contribuir la racionahzaclon de los sistemas de mercadeo y a la eliminaci6n de

riesgos en el proceso. contribuyendo a la reducci6n y estabilizaci6n de los

precios finales al consumidor; Y.

k) Procurar la integraci6n con otras centrales, mayoristas en otras ciudades del

pais.
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CAPITULO III

DEL INGRESO DE PRODUCTOS

Art. 8. A partir de la vigencia de la presente Ordenanza, todos los productos agricolas

deben ingresar directamente al mercado mayorista, con el un de concentrar en un solo

lugar la oferta total disponible de los mismos. En consecuencia, los vehiculos que

transporten estos productos efectuaran la operaci6n de descarga y cargue en el

"Mercado Mayorista de la ciudad de Bolivar".

Art. 9. Se prohibe el estacionamiento de vehiculos en las calles y avenidas adyacentes

al mercado mayorista para la comerctallzaoon de productos agrlcolas: asi como

tambien en cualquier otro lugar de la ciudad, para la venta al por mayor y menor de

productos.

CAPiTULO IV

DE LA ADJUDICACI6N DE PUESTOS Y TARIFAS

Art. 10. La adjudicaci6n de los puestos y locales en el mercado mayorista, se hara bajo

contrato de arrendamiento y para servicio publico, al amparo de las disposiciones del

Concejo Municipal, el C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n (COOTAD) y leyes conexas. EI arrendamiento se hara a titulo

individual y a organizaciones legalmente establecidas.

Art. 11. EI arrendamiento se hara a comerciantes, agricultores y grupos organizados

del cant6n Bolivar a titulo personal 0 con personeria juridica. La titularidad del

arrendamiento no se podra transmitir mediante declaraci6n de voluntad entre personas

naturales, cambio del objeto del contrato de arrendamiento 0 cambio de arrendatario.

Art. 12. En el caso de los comerciantes, es obligatorio, el arrendamiento de una

bodega, caso contrano no podra cumplir con su actividad econ6mica, mismo que

puede ser individual 0 en asocio de maximo dos comerciantes, que deben estar

especificados en los contratos de arrendamiento como titulares.

Art. 13. Terminado el tiempo del contrato de arrendamiento, se dejara sin derecho a

indemnizaci6n alguna 0 devoluci6n de ningun dinero y al dia siguiente de terminado el

plazo se procedera a la entrega del local por parte del usuario, pero, tendra derecho

preferencial en case de renovaci6n.
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Art. 14. EI contrato de arrendamiento podra terminar anticipadamente por las

siguientes razones:

a) Por reincidir en faltas que no permitan un normal funcionamiento del mercado

mayorista, serialadas en el Reglamento Interno.

b) Por mantener cerrado ellocal mas de 30 dias consecutivos y no se renovara el

contrato.

c) Por no cancelar los valores por los servicios basicos y de administraci6n, por

mas de 60 dias.

d) Por ceder total 0 parcialmente su local sin autorizaci6n del Administrador.

e) Por el cambio de los articulos 0 productos senatados en el contrato de

arrendamiento.

Para el caso del trabajo de ninas, ninos y adolescente, el Concejo Municipal actuara

conforme 10dispone el Art. 83 del C6digo de la Ninez y Adolescencia.

Art. 15. EI contrato de arrendamiento sera anual y el canon arrendaticio sa pagara

mensualmente de acuerdo con las siguientes tarifas:

a) Bodegas, 36 d61ares mensuales.

b) Puestos de comida, 60 d61ares mensuales.

c) Locales varios servicios:

- Restaurante, 90 d61ares mensuales.

- Banco, 200 d61ares mensuales.

- Micromercado, 120 d61ares mensuales.

- Cabinas telef6nicas, 36 d61ares mensuales.

A estos valores se surnaran las alicuotas por servicios basicos. Para la fijaci6n de

tarifas de los diferentes servicios se deben tomar en cuenta los costos directos e

indirectos que se identifique como tales en el manual de operaci6n.

Art. 16. Las tarfas por ingreso de vehiculos al Mercado Mayorista de la ciudad de

Bolivar, seran:



NO AUliQNOMO OESCENitBA
MUNICIBA DEL ANT6~ BO iVAB

"' ADM -R()lIv~"

- Cincuenta centavos de d61ar por cada vehiculo con capacidad de hasta 2

toneladas: no se cobrara por ingreso de motos, bicicletas 0 carretas.

- Dos d61ares por cada vehiculo con capacidad de 2.1 a 5.9 toneladas.

- Cuatro d61ares por cada vehiculo con capacidad superior a 6 toneladas.

- Para evitar el congestionamiento vehicular se estabtecera una tarifa por

estacionamiento por hora 0 fracci6n.

Los incrementos de las tarifas por concepto de canon de arrendamiento e ingreso

vehicular, a partir de la presente fecha tendran un incremento anual del 20% para

todos los locales, y se aplicara a partir de enero del 2016, con la suscripci6n de los

respectivos contratos anuales.

CAPITULOV

DEL CONTROL POlletAl Y SANCIONES

Art. 17. EI Administrador de Mercados, en colaboraci6n con la Poticia Nacional, y

Policia Municipal velara y controlara que:

a) EI ingreso de vehiculos a la ciudad con productos agricolas, semi-elaborados y

complementarios, sea solamente al mercado mayorista.

b) Se cumplan las disposiciones contenidas en el articulo 9 de la presente

Ordenanza.

c) EI ingreso y circulaci6n de vehlculos en el mercado mayorista.

d) Que no se vendan productos agricolas en vehiculos de cualquier tipo en las

vlas y calles de la ciudad.

Art. 18. Para el correcto funcionamiento del mercado mayorista, el Comisario

Municipal, sera quien aplique las sanciones a quienes infrinjan las normas que regulan

la prestaci6n de servicios publicos 0 violenten los horarios establecidos para la

atenci6n y transite en el mercado mayorista.

Las personas que infrinjan las disposiciones contempladas en esta Ordenanza seran

sancionadas de acuerdo con 10establecido en el Reglamento Intemo.

La recaudaci6n se hara por medio de Tesorerte Municipal.
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DISPOSICION GENERAL

PRIMERA.- Normas Supletorias.- En todo cuanto no se encuentre contemplado en

esta ordenanza se estara a 10 dispuesto en el C6digo Orqanlco de Organizaci6n

Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n; y dernas leyes conexas que sean aplicables

y no se contrapongan.

DEROGATORIA

PRIMERA.-Der6guese en fin todas las disposiciones que se opongan a esta

Ordenanza y que sean contrarias; y. todas las resoluciones y disposiciones que sobre

esta materia se hubieren aprobado anteriormente.

SEGUNDA.- LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y

ADMINISTRACI6N DEL MERCADO MAYORISTA Y DEL COMERCIO EN ESPACIOS

DE CIRCULACI6N PUBLICA EN LA CIUDAD DE BoLIvAR, aprobada a los

veintinueve dias del mes de agosto de dos mil catorce.

DISPOSICION FINAL

EI Administrador de Mercados y Comisario Municipal, por mandato de esta

Ordenanza son la autoridad competente para velar por su ejecuci6n y cumplimiento.

para 10 cual presentaran informes trimestrales al Concejo Municipal.

La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir del 01 de septiembre del 2014, sin

perjuicio de su publicaci6n en el Registro Oficial y en el dominio web de la instituci6n,

acorde a 10 prescrito en el Art. 324 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial,

Autonomia y Descentralizaci6n.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autonorno Descentralizado de!

Cant6n BoHv I a los vei inueve dias del mes de julio de dos mil catorce.

Ab. i

SECRETARIO GENERAL
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CERTIFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que fa presente reforma a fa

ordenanza QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL

MERCADO MAYORISTA Y DEL COMERCIO EN ESPACIOS DE CIRCULACION
I

PUBLICA EN LA CIUDAD DE BOLivAR, fue conocida y discutida por el IIustre

Concejo Municipal del Canton Bolivar, en sesiones ordinarias del 22 y 29 de julio de

2014.

Ab. Victor Lopez

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB

ALCALDiA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON BOLiVAR.- Bolivar, 30 de julio de 2014, a las 10HOO.- de conformidad con

10dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del Codigo Orqanico de Organizacion

Territorial Autonomia y Descentrallzaclon, sanciono fa ORDENANZA

REFORMATORIA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y

ADMIN1STRACI6N DEL MERCADO MAYORISTA Y DEL COMERCIO EN

ESPACIOS DE CIRCULACION PUBLICA EN LA CIUDAD DE BolivAR, para que

entre en vigencia y dispongo su promulg~cion.

/. .''I:~>'I G061£~i;O .V~OHOMO DESCEnTllAliZAL,:>-",;,"" MUNICIPAl DEl CAnTON BoLIVAR
: o~ CARCH•• ECUADOR

,_.;:~' ALCALOrA
gulo Davila .._~.
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SECRETARiA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR. sanciono, firm6 la

ORDENANZA REFORMATORIA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y

ADMINISTRACION DEL MERCADO MAYORISTA Y DEL COMERCIO EN

ESPACIOS DE CIRCULACION PUBLICA EN LA CIUDAD DE BOLivAR, el senor

Jorge Angulo Davila, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del

Cant6n Bolivar, y ordeno su promulgaci6n, hoy 30 de julio de 2014. CERTIFICO.

IGOBlERNt' AUTOHOIIO Il£stEHTAAUlAOC
~UHIQI'Al OEl CAHlO~BolivAR

CARelli' ECUAOOR

SECRETARfA
Ab. Victor L6pez

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB
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