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EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR
Considerando:
el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador "Los gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad,
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana",
el Art. 415 de la Constitución de la República del Ecuador, proclama: "El
Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas
integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del
suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna
urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos
autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua,
y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos.
Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial
mediante el establecimiento de ciclo vías.
el Art. 466 del Código Orgánico de Organización, Autonomía y
Descentralización; "Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y
metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del
cantón, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel
racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos
autónomos descentraUzados".
Que el mercado central es un centro comercial de servicio público destinado a la
venta por menor de artículos de primera necesidad.
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar, en uso de las
atribuciones que le confiere la Constitución de la República en sus Artículos
238, 240, 264.5, artículos 7 y 322 del COOTAD:

Expide:
LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO,
ADMINISTRACIÓN Y SANCIONES DEL MERCADO CENTRAL DEL
CANTÓN BOLÍVAR
Art. L- UBICACIÓN EXCLUSIVA.- El Gobierno Municipal del Cantón Bolívar, ha
construido el mercado central en terreno de propiedad municipal, de 4.296,00 metros
cuadrados de superficie, con clave catastral 040250020127002000, ubicado en centro de
la ciudad, entre la Avenida Mantilla y calle Grijalva; en el que se podrá concentrar la
venta de los productos que se cultivan, comercializan dentro y fuera del cantón, tales
como vegetales, comestibles, prendas de vestir y misceláneos.
El mercado central es un conjunto de locales que han sido construidos y financiados por
la municipalidad del Cantón Bolívar con crédito del Banco del Estado, y se concederá a
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d) Conservar y comercializar cualquier tipo de explosivo, inflamable,
combustible o prender fuego en el interior del mercado central.
e) Portar o mantener en el interior cualquier tipo de arma de fuego.
f) Obstaculizar las entradas y salidas como los pasillos de circulación del
mercado.
g) Atraer a los compradores de sus productos utilizando sistemas de
amplificación de sonido.
h) Botar dentro del mercado y las áreas de circulación desperdicios y basura o
artículos averiados.
Art. 9.- NORMAS DE ASEO Y LIMPIEZA.- Los comerciantes a más de mantener
los recipientes visibles de basura en el interior del local, deberán colaborar con la
limpieza de todo el mercado, y evitar que sus productos o envolturas se miren en los
pasillos del mercado.
El usuario está plenamente respaldado en el goce y uso de su local asignado siempre y
cuando cumpla con las disposiciones de esta ordenanza.
Art. 10.- DEL USO DEL PUNTO DE VENTA.- El punto de venta del Mercado
Central podrá ser suspendido por las siguientes causales:
a. Por la falta de pago de la especie valorada por la ocupación del punto de venta;
b. Por vender productos diferentes a los señalados en la solicitud;
c. Por el mal trato y descortesía a los compradores o a los compañeros
comerciantes;
d. Por mantener cerrado el punto de venta más de diez días consecutivos o treinta
en el año, excepto en caso de fuerza mayor;
e. Por destinarlo para bodega;
f. Por desaseo y falta de acatamiento a las disposiciones de la Administración y de
las resoluciones que tomen por unanimidad los compañeros comerciantes en
bien de una mejor atención al cliente;
g. Cuando el comerciante especule;
h. Venta de artículos adulterados, incompletos, previa la verificación de las
autoridades municipales; y,
i. La adulteración de balanzas o cualquier otro tipo de pesas y medidas.
Art. 11.- PAGO Y SISTEMA DE RECAUDACIÓN.- La especie valorada que se
cancelará semanalmente los días de feria por la ocupación de cada punto de venta, será
el siguiente:
- Bodegas exteriores con puerta a la calle Grijalva: 5,50 dólares;
- Locales de comidas interiores: 3,00 dólares
- Locales interiores para comercializar carnes: 1,75 dólares
- Locales interiores cerrados: 1,75 dólares
- Puestos internos: 1,75 dólares
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Locales exteriores y que se encuentran fuera de la nave principal
- Locales comerciales con cubierta exteriores: 1,75 dólares
- Puestos de camiones: 3,00 dólares
Art. 12.- PROHIBICIÓN.- Se prohibe la venta a los vendedores ambulantes, por lo
que la persona que circule con este tipo de ventas, tanto en el interior como en los
exteriores del mercado central será sancionado con esta ordenanza.
Art. 13.-TRASPASOS.- Los traspasos se los realizará siempre que el nuevo usuario
mantenga la misma linea de venta y sea directamente el vendedor.
Art. 14.- PUESTO DE VIGILANCIA.- La vigilancia estará a cargo de un guardia
permanente sin perjuicio de que se apoye con la Policía Municipal y la Policía Nacional
para el cumphmiento de sus fines.
Art.- 15.- SANCIONES.- Las infracciones a esta ordenanza será sancionadas según la
gravedad de la falta con:
a. Multa pecuniaria que irá desde el 10% del salario unificado del trabajador en
general.
b. Suspensión temporal de la venta por quince días;
c. Suspensión definitiva del punto de venta;
d. Decomiso de la mercadería cuando esta no reúna los requisitos para que se
encuentre en óptimas condiciones de consumo y que se encuentran previstas en
la solicitud realizadas a la máxima autoridad.
Para la imposición de la multa se oficiará por parte del Admiiústrador al Comisario
Municipal para que tramite con el debido proceso la sanción respectiva.
En caso de reincidencia se sancionará con la pena que continúe como más grave.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Mimicipal del Cantón Bolívar -
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: que la presente REFORMA A
LA ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO,
ADMINISTRACIÓN Y SANCIONES DEL MERCADO CENTRAL DEL
CANTÓN BOLÍVAR, fue conocida y discutida por el Ilustre Concejo Municipal del
Cantón Bolívar, en sesiones ordinarias del 21 y 27 de agosto de 2015.

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB
ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR- Bolívar, 01 de septiembre de 2015, a las
15H00.- de conformidad con lo dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, sanciono la
REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO,
ADMINISTRACIÓN Y SANCIONES DEL MERCADO CENTRAL DEL
CANTÓN BOLÍVAR, para que entre en vigencia y dispongo su promulgación.

SECRETARÍA DEL L CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR,
sancionó, firaió la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y SANCIONES DEL MERCADO
CENTRAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, el señor Jorge Angulo Dávila, Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar; y, ordenó su
promulgación, hoy 01 de septiembre de 2015. CERTIFICO.
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Ab. Yícioi López
SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB

