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EL CONCEJO i'UNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN cATI,tILo PoNcE ENRíQUEZ
CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1 de la Constitución de la República determina que el Ecuador es un
Estado constitucional de derechos y justicia;

Que, el Artículo 3, numeral 1 , ibídem, d¡spone: "Son deóeres p rimordiales det Estado: 1.
Garantizar sin discñminación alguna el efectivo goce de /os derechos establecidos en ta
Constitución y en los ¡nstrumentos intemacionales, en pañicutar la educación, la satud, la
alimentac¡ón, la seguidad soc¡al y el agua para sus haólantes... ";
Que, el Artículo 11, numeral 1 de la Constitución de la República, prescribe: "Et ejercicio
de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1 . Los derechos se podrán ejercer,
promover y exigir de forma indiv¡dual o colectiva ante las autoridades competentes; estas
autoidades garant¡zarán su cumpl¡m¡ento..." ;
Que, el Artículo 't3, ibídem, establece: 'Las personas y colectividades t¡enen derccho al
acceso segu¡/o y pemanente a alimentos sanos, suficientes y nutitivos; prefercntemente
producidos a nivel local y en conespondencia con sus dlyersas identidades y tndiciones
culturales. El Estaú ecuatoriano promove¡é la sobennia alimenta¡ia.";

Que, el Artículo 238 de Ia Const¡tución de la República, consagra el principio de
autonomia mun¡cipal, en concordancia con la disposición contenida en el Articulo 5 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

Que, el primer inciso del Artículo 240, ibídem, determina: "Los gob¡emos autónomos
descentralizados de /as rcg¡ones, distritos metropol¡tanos, provincias y cantones tendrán
facultades leg¡slativas en el ámbito de sus competencias y jutisd¡cc¡ones te¡itoriales. Las
juntas panoquiales runles tendrán facultades reglamentaias.. .";
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 264, numeral 5, faculta a
los gobiernos municipales, a crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y
contribuc¡ones especiales de mejoras,
Que, el Artículo 329, ibídem, dispone: "Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de
ser sulefos activos en la producción, asi como en las laborcs de autosustento, cuidado
familiar e iniciativas comunitañas. Se impulsarán cond¡ciones y opoñunidades con este
fin. Para el cumplimiento del derccho al trabajo de las comunidades, pueblos y
nac¡onalidades,
Estado adoptará medidas espec¡ñcas
ñn de eliminar
disciminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización del
trabajo, y garant¡zará e/ acceso al empleo en igualdad de condiciones. Se reconocerá y
protegerá el traba¡o autónomo y por cuenta propia realizado en espaclos públicos,
pemit¡dos por la ley y otras regulaciones. Se prchfbe toda fo¡ma de conñscación de sus
ptoductos, materiales o henamientas de trabajo..."i

el

a

7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, prescribe: "Facultad normat¡va.- Para el pleno ejerc¡cio de sus
competencias y de las facultades que de manen concurrente podrán asumir, se
reconoce a /os conseTbs regionales y provinciales, conc€lbs metrcpolitanos y municipales,
la capacidad para dictar normas de carácler general, a través de ordenanzas, acuerdos y
resoluciones, aplicables denbo de su circunscripción tenitorial. El ejerc¡cio de esra
facultad se circunscribirá al ámbito tenitorial y a las competenc¡as de cada nivel de
gobiemo, y obseruará lo previsto en la Constitución y la Ley...";
Que, el Artículo
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Que, el Artículo 54, literal a), ibídem, elablece: "Funciones.- Son funciones det gobiemo
autÓnoño descentnlizado municipal las siguientes: a) P¡omover et desanollo suétentable
de su circunscripción tenitorial cantonal, para garantizar la reatizac¡ón det buen viv¡r a
través de la implementación de políticas públicas cantonales, en et marco de sus
com petencias con stitucionales y legalesi ;
Que, el Artículo 54, literal 0 del código orgánico de organización Terr¡torial, Autonomía y
Descentralización, determ¡na: "Funciones.- son funciones del gob¡emo autónomo
descentral¡zado municipal /as slgurenfes: 0 Ejecutar las competéncias exclusvas y
concunentes reconocidas por la constituc¡ón y la ley y en d¡cho marco, presfar /os
servrblos públicos y constru¡r la obra pública cantonal conespondiente, con citeños de
calidad, eñcacia y eficiencia, obseNando los pincipios de universal¡dad, acces¡bil¡dad,
regularidad, continuidad, solidaridad. interculturalidad. subsidiariedad, pafticipación y
equidadi'i

Que, el Artículo 54, literal l), ibídem, señala: 'Funclones.- Son funciones del gobiemo
autónomo descentral¡zado mun¡cipal /as s,gulerrfes.. l) prestar seMblos que satisfagan
necesidades colecüvas respecto de los que no exista una explícita reserua tegal a fávor
de otros n¡veles de gobiemo, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres;
sery¡cios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios;":

Que, el Artículo 55, literales a) y d) del Código Orgánico de Organización Tenitorial,
Autonomía y Descentral¡zación, dispone: "Competencias exclusiyas del gobiemo
autónomo descentral¡zado munic¡pal.- Los goóiemos autónomos descentralizados
municipales tendrán las s,gruienfes competencias exclusryas sin perjuicio de otras que
determ¡ne la ley: a) Planificar, junto con otras instituciones del sector púbt¡co y actores de
la sociedad, el desanollo cantonal y formular los conespondientes planes de
ordenamiento tenítoñal, de manera añ¡culada con la planificación nacional, rcgionat,
prcvincial y panoquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del sueto urbano y rural,
en el marco de la interculturalidad y plurinacional¡dad y el ,espeúe a la diveñdad; ( ..) d)
Prestar los serylclos públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento amb¡entat y
aquellos que establezca la ley;...";

Que, el Articulo 57, literal a), ibídem, prescribe: "Atribuciones del concejo municipat. - Al
concejo municipal le conesponde: a) El ejercicio de la facultad nomaüva en las mateias
de competenc¡a del gobiemo autónomo descentral¡zado municipal, mediante ta
expedic¡ón de otdenanzas cantonales, acueños y resolucionesi;

Que, la primera Ordenanza que Regula la Administrac¡ón y el Cobro por los servicios a
prestar en el Centro Comercial Municipal de Cam¡lo Ponce Enriquez (antes Ordenanza
que Regula la Administrac¡ón y Regulación del Cobto por los sev¡cios a prestar en e!
Centro Comercial Municipal de Ca¡nilo Ponce Enrfquez), fue publicada en el Registro
Oficial - Edición Especial N.o 367 con fecha de 22 de maeo de 2018.
Que, la primera reforma a la Ordenanza que Regula la Administración y el Cobro por los
servicios a prestar en el centro comercial Municipal de camilo ponce Enríquez (anfes
Ordenanza que Regula la Adm¡nistrac¡ón y Regutación det Cobro por los sevic¡os a
prcstar en el Centro Comercial Municipal de Camilo Ponce Enríquez), fue publicada en el
Registro Oficial - Edición Especial N.o 946 con fecha de 04 de junio de 2019.

Que, el propósito del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Camilo ponce
Enríquez es opt¡mizar la atención al público en el Cenlro Comercial Municipal; y,
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En uso de la facultad legislativa prevista en el Artículo 240 de la constitución de ta
República, Artícuro 7 y riterar a) der Artículo s7 del cód¡go orgánico o" oié"rir""¡on
Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la s¡guienle:
Expide:
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA ADi'IINISTRICIÓN Y EL COBRO
POR LOS SERVICIOS A PRESTAR EN EL CENTRO COMERCIAL TTUMCIP_AId¡

cAMlLo poNcE e¡¡níouez.

Capitulo I
GEI¡ERAL¡DADES

Art. 1.- Funcionamiento.- El funcionamiento del centro comercial Municipal estará

sujeto a la autoridad del Alcalde o Alcaldesa, Dirección de servicios públicos'y Gestián
Ambiental, a través de las unidades de Mercados, camal y cementerios, óom¡sária
Municipal y adm¡nistrador de centro comercial; además, a fin dé cumplir con
uoJ"o J"
Gestión y Plan de Negocios contará con el apoyo de la Dirección Fihanciera"i y oireiiién
Admin¡strativa.

Art. 2- objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto regular y controlar el
arendamiento, uso, funcionamiento, orden, saneam¡ento y admiñistraci-ón del centro
Comercial Municipal do la ciudad de Camilo ponce Enríquez.

Art. 3'- ubicac¡ón.- El centro comercial Municipal de la ciudad de cam¡lo ponce

Enríquez, es un inmueble de propiedad Municipal dest¡nado al servic¡o público, que se
encuentra ubicado entre las calles Gregoria sincho, g de septiembre, Humberto iarrión
y Jaime Roldós, al sur - Este de la c¡udad de camilo ponce Enriquez, circunscr¡to entre
las coordenadas en el centro del cantón: 639714,45 - 966143.f ,23 Este. El Centro
comercial de camilo Ponce Enríquez pondrá a disposición del público 197 locales
comerciales con diferentes áreas por t¡po de negocio, detallados a contínuación:
AREA
TOTAL
DE
POR
LOCALES
G|RO (M2l
I
7,2
17
5,8
12
7,2
28
7,2
7
4,8
20
7,2
l'l
4,4
8
5,8
ó
5,8
23
7

NÚMERo

GIROS

Área de víveres abastos
Área de bazar bisulería
Área de carnes
Área de comidas
Area de embutidos, lácleos huevos
Área de frutas
Area de
OS
Area de mariscos
Area de
lo
Área de ro
Área de varios o islas
l5
Área de verduras I umbres
25
Área de za
12
Área de ferretería
Area f¡nanciera
1
Totales
197
Fuente: Memoria Arquitectónica

5,8

7,2
7,2
68.90
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Art. 4.- Régimen jur¡dico.1.- La gestión del servicio públ¡co del centro comercial Municipal se ajustará a lo
establecido en la presente ordenanza y su Reglamento, acorde a las competencias
del Gobiemo Autónomo Descentrslizsdo Muñicipar, en la legisración ,ig.ntá
materia de rég¡men local, en la de patrimon¡o de las administráciones pú6licas, "n
en
la de contratos der sector púbrico y en ras demás normas que resuftJn' ae
aplicación.
2. será de aplicac¡ón a la mateda objeto de regulación de la presente ordenanza el
resto de d¡spos¡ciones normativas municipales, en todo lo que no contradigan o se
opongan a ésta.

Art. 5.- Adm¡n¡strac¡ón.- La Administración del centro comercial Municipal, estará bajo
exclusiva responsabilidad del Gobiemo Autónomo Municipal del cantón camilo ponce
Enríquez, a través del Administrador del centro comerciai Municipal, bajo coordinación

de la Unidad de Mercados, Camal y Cementerio.

La Municipal¡dad establecerá acuerdos para impulsar la conesponsabilidad y cogestión
del centro comerc¡al Municipal, con las personas naturales y/o jurídicas quá arñenden
los locales e ¡nfraestructura pública de propiedad y adminlstración-municipal.

Art. 6.- El Admin¡strador del centro comercial Munícipal.- Es qu¡en está a cargo de
la Administración del centro comercial Municipal, por lo que es de su exci-usiva
responsab¡lidad velar por el funcionamiento, mantenimiento, operación, orden,
saneamiento y cuidado de sus instalaciones.
En coordinación con comisaria Municipal controlará caducidad y calidad en el expendio
de productos y vigilará que se preste una excelente atención al ciiente.

Art. 7.- Definiciones.- A efectos de la presente Ordenanza se entiende por:
a) Administración

del centro comercial Mun¡cipal.- Es el proceso integral que se
ocupa de la planificación, organ¡zac¡ón, control y conducción dc actividades, uso
de recursos y empleo de personal, para el eficiente y eficaz funcionamiento del
centro comerciar Munic¡par y er cumpr¡miento de sus objetivos básicos. La
administración incluye también la evaluación periócl¡ca del manejo del centro
comerc¡al Municipal a efecros de romar las medidas correctivas paia procurar un
mejoramiento continuo en la prestación de servicios;

b)

servicio Público del centro comerc¡al Municipal: es la actividad de servicio que
la Municipalidad presta a ros c¡udadanos, de forma directa para asegurar er
abastecimiento de artículos de consumo alimentarios y no alimentarios dé buena
calidad:

c) centro comerc¡al Municipal: Eslablecimiento de servicio público, gestionado
directamente por el Municipio, que ¡ntegra un colecrivo de locales de ómercio ar
por menor y otros servicios, que comparten la utilización de espacios e
instalaciones de uso común;
d)

Local: como una unidad comercial que cuenta con infraestruclura lisica

independiente cpn servicios básicos y seguridad;
e) Arrendatario: Es

la persona que adquiere el derecho a usar un activo a cambio
del pago de un canon mensuar. persona náurar o jurídica que arquira un bien a
través de un contrato de arrendamiento;
4
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f¡ Órgano competente: La unidad de Mercados, camar y cementerio que

ostenta
las competenc¡as de coordinación y control en materia de mercados áunicipales
de acuerdo con las disposiciones vigentes;

g) Administrador dcl Centro Comercial: deñnido en el Art. 6; y,
h) com¡sario Municipal:

vigila er cumpl¡miento de esta ordenanza y su Reglamento

y es el ente sancionador.

Art' 8'- usos y servicios.- Las actividades, usos y servicios que preste er centro

comercial Municipal, será para garantizar el servicio puutico oe caiioad y e*ara na¡o ta
responsabilidad del adm¡nistrador con la superv¡sión de la unidad de Mertados,
camal y

Cementerio.

Art' 9" Áreas comunes.- se entiende por áreas comunes, aquelos espacios que ar
interior del centro comercial Municipal, la entidad ha destinaáo par"
,"o píuli"o
como, los pasillos, veredas e instalaciones.

"t

Art. '10.' cuidado de áreas comunes.- La utilización de tales áreas es general

y
gratuita, de acuerdo a las condiciones nalurales y propias de su uso, sin que eñ ellas
se
pueda ubicar ninguna clase de objetos que obstruyan el libre tránsito de las personas.

Las áreas comunes y mobiliarios destinados al servicio público están sometidos al
mantenimienlo, cuidado y responsabilidad común por parte de los comerciantes de la

sección respecliva.

Gapítulo ll
DEL ARRENDAMIENTO

Art.

1 I .- Arrendam¡ento.- Los locales comerciales exilentes en el centro comercial
Municipal, serán entregados bajo la modalidad de contratos de arrendamiento mín¡mo un
año.

ft.

12.- Procedimiento.- La adjudicación de los locales en

el Centro Comercial
Municipal, se hará bajo contrato de arrendamiento a título individual a personas naturales
o jurÍdicas. Para proceder al arrendamiento de un local comercial se observará lo
dispuesto en la presente Ordenanza.
En caso de servicios públicos se eslablecerán convenios.

Art. 13.- Requisitos para el arrendamiento.- Las personas interesadas en contar con un
local o isla en el centro comercial Mun¡c¡pal de camilo ponce Enríquez deberán dirigir
una solicitud a la máxima autoridad del GAD Municipal, a la que acompañarán los
sigu¡entes requisitos:
a) Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación;
b) Certificado de No adeudar al Municipio;
c) Determinación clara y descripción de la clase de negocio que va a establecer;
d) Referencia personal o comercial, de serel caso; y,
e) Ultimo recibo de pago de servicio básico, agua o luz.

Art. 14.- Preferencia. - Para el otorgamiento de un local o isla en arrendamiento del
centro comercial Municipal, se dará preferencia a las ciudadanas y ciudadanos oriundos
de camilo Ponce Enríquez o que hayan mantenido su res¡denc¡a ininterrumpida por el
lapso mínimo de cinco años y quienes tengan a su cargo personas con d¡scapacidades.

5

#

G o o i e¡n

7

$ul?83 tsB Bfi§"pTflL?

M u n i ci pa

¡

ÉX?Pq

,,

D.l. 2O2i4; R.o. 544-MARZO 2&2002
AZUAY - ECUAOOR t

fEl:

O7243O36E - OZ243O2|2

iM

c»

I

T

Art. 15.- Comité de Adjud¡cac¡ón de locales.- El comité de adjudicación, es el órgano
encargado de adjudicar el arrendamiento de los locales o islas del centro comárcial
Municipal, de acuerdo al Reglamento lnterno que se elaborará para ello; y, estará
integrado por los siguientes miembros:

a) El Alcalde o Alcaldesa o su delegado, qu¡en lo presidirá;
b) Un Concejal integranle de la Comisión de planificación y presupuesto;

c) El Director/a de Gestión de Desanollo Social y Turismo,
d) Director/a de Planif¡cación Urbano, Rural y Transporte Terrestre;
e)

un delegado de la Asociación de cornerc¡antes legalmente const¡tuida

quien

actuará como veedor; y,

f)

El jefe/a de la Unidad de Mercados, Camal y Cementerio; quien actuará como
secrelario del Comité.

Art. 16.- Funciones del Com¡tá de Adjudicación de Locales.- Son funciones

del

Comité de Adjudicación de Locales.
a) Constituirse en el día y la hora señalada para el efecto;
b) Analizar y valorar la documentación del

polulante para acreditar el local o isla;

c) Adjudicar los contratos de arrendam¡ento al postulante debidamente acredilado;
e) Revocar los contratos de los locales

o islas del centro comercial que no hayan
cumplido con lo establecido en la presente Ordenanza;

f) Revisar periódicamente la actualización del catastro del Centro

Comercial

Municipal;

y actualizar anualmente los cánones de arrendamiento, de los locales o
islas del centro comerc¡al acorde a esta ordenanza; y,

g) Fijar

h)

Conocer sobre

la

terminac¡ón

de los contratos de

arrendamiento por

incumplimiento a la presente Ordenanza, u otros.

Att 17.- Aprobación de sol¡citud.- una vez cumplidos con los requisitos establecidos
en la presente ordenanza, el comité de Adjudicación aprobará la solic¡tud y procederá
emilir la respectiva Resolución de Adjudicación de los locales o islas del centro
Comercial Municipal para la elaboración del respectivo contrato de anendamlento.
Art. 18.- Entrega de local.- El arrendamiento de los locales o islas en el

Centro

comercial Municipal, serán otorgados uno por cónyuges o por pareja en unión de hecho.
Se aplicará lo m¡smo para los casos de primero y segundo grado de consanguin¡dad.

Art. 19.- De la f¡rma de contrato. - El contrato de arriendo debe ser firmado por el
adjudicatario en el término de tres días hábiles, contados desde la notificación de la
adjudicación, caso contrario se adjudicaÉ al solicitante que s¡ga en orden cronológico de
petición.
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Previo a la firma del contrato se remitirá los documentos habilitantes a la Dirección
Financiera, para el catastro conespondiente y para que proceda con la emisión de títulos
y recaudación de los valores frjados.

Art' 20.- canon del aniendo.- El valor del aniendo mensual de csda local comercial o
isla, se clasifica de la sigu¡ente manera:

cosTo
DEL
NRO.
ARRIEN
Aner COSTO
DE
DO
DEL
PUESTO
m2
MENSUA
LOCAL
S
L

GIRO DE NEGOCIO

LOCALES DE VIVERES Y ABASTOS

8

LoCALES DE BAZAR y ársurenra

17

7,2
qa

LOCALES DE CARNES

12

LOCALES DE COMIDAS
LOCALES DE EMBUTIDOS, LACTEOS Y
HUEVOS
LOCALES DE FRUTAS

TOT

AL
POR
GIR

o
MEN
SUA
L

12,5

90

720

12,06

70

I.r90

t,¿

9,72

70

840

28

7,2

6,94

50

1.400

7

4,8

12,5

60

420

7,2

4,16

30

600

4,4

6,81

30

390

20

.,1

LOCALES DE JUGOS
LOCALES DE MARISCOS

t.)
8

5,8

12,06

70

560

LOCALES DE POLLO

8

5,8

12,06

70

560

LOCALES DE ROPA

23

7,2

12,5

90

2.070

LOCALES DE VARIOS E ISLAS

15

5,8

8,62

50

750

LOCALES DE VERDURAS Y LEGUMBRES

25

7.2

4,16

30

750

90

'1.080

locALES

DE

ZAP4IoS

12

I

l

7,2

12,5

LOCAL PARA FERRETERIA

LocAL PARA AGENcTA n¡¡Áñcrenn
TOTAL

'1
197

68,90

43.54

3,000

3.000
14,33
0

\.1 21 - De la ocupación der rocar o isra arrendado.- una vez pagado er canon y
firmado el contráo, el locatario podrá utilizar el local o isla y desarrollai sus actividades
cumpliendo las disposiciones establecidas en esta ordenanzá y su Reglamento.
art 22.- Forma de pago del canon de arrendam¡ento de los locales del centro
comerc¡al Municipal.- Los arrendatarios pagarán el canon ae arrenoam¡enio

determinado en el artículo 20 de esta ordenanzá, de forma mensual en Recaudación
Municipal, dentrc de ros quince primeros días de cada mes, en caso de no hacerro en
er
mes en curso, se cobrará mediante proceso de coactivas, con el ¡nterés de mora,
mas
cargos por gaslos de cobranza.
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Art' 23.- Prohibicíón de traspaso de local,- eueda estrictamente prohib¡do a

los

arrendatarios subarrendar, ceder, parcial o totalmente el local o isla, matária del contrato
de arrendam¡ento, será causal para dar por teminado unilateralmente el contrato de
arriendo, prev¡o conocimiento del comité de adjudicación.

A.tt 24- uso y costo de energía etóctrica.- Los locales que utilicen

artefactos

eléc{ricos; como frigoríficos, refrigeradoras, sierras eléclricas, cocinas eléctricas,
licuadoras, wafleras, tendrán que adquirir su propio medidor de energía ante la entidad
correspondiente. El plazo máximo para adquirir su medidor será de tréinta días, una vez

firmado el contrato de arrendamiento.

Art. 25.'Requisitos para funcionamiento.- La persona a quien se adjudique un local o
isla en el centro comercial mun¡cipal, deberá cumplir con los siguientás requisitos para
su funcionamiento:

a)

Solicitud dirigida a la Unidad de Mercado, Camal y Cemenlerio;

b)

Copia de cédula de ciudadanía;

c)

Patente municipal;

d)

Camet de salud de las personas quc laboran en cl ncgocio de ser el caso;

e)

Una foto tamaño c€rnet del titular y de la segunda persona a cargo del local;

0

Uttima carta de pago de aniendo del local; y,

g)

Camet de manipulación de alimentos, de ser el caso.

Art. 26.- Horario de Atencíón.- El Horario de atención al públ¡co será de Lunes

a
Sábado, de 05H30 a 20H00 y tos Domingos, de OSHOO a .,l9H00; a excepción del área de
com¡das y otros locales, que voluntariamente se acojan a un horario diferente, los cuales
podrán funcionar hasta las 22H00.

El

horario

de atención del Centro

Comercial Municipal puede estar sujeto a

modificaciones de acuerdo a la demanda y necesidades de los usuarios del mismo.

A¡t' 27.- Publicidad.- La publicidad será controlado y regulado por el Administrador del
Centro. Comerdal Municipal, quedando prohibido el uso d€ altavocas, el voceo y los
procedimientos que puedan afectar a la ¡magen general de los locales o ¡slas.

ArL 28.- Pago de servicios bás¡cos.- Cada arrendatario correrá con el pago de los
servic¡os básícos en el centro comercial Municipal, ya sea en forma individual, por
secciones o en forma colectiva, guardando la deb¡da igualdad y proporcionalidad.
Art. 29.- seguridad y Guardianla.- La seguridad y/o guardianía del centro comercial es
de responsabilidad municipal.

Art. 30,- De la definición de precios de los productos.- Las/os comerciantes que
trabajen en el centro comercial Municipal, deberán f¡jar los precios de venta de sus
productos, sujetándose a las normativas nacionales y locales vigentes, evitando
cualquier tipo de especulación.
Art. 31.- Deterioros o daños en la infraestructura.- para garantizar el buen uso de los
locales arrendados y precautelar los bienes municipales sobre posibles deterioros y/o

J
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daños que se ocasionaren, los anendatarios del local o isla en el centro comercial,
se
responsabilizarán y se comprometerán a mantenerlo en buen estado. Al no hacerlo,
se le
comunicará por.escrito que proceda a remed¡ar los daños y en caso de incumplimientá
io
realizatá el Gobierno Autónomo Descentrarizado Municipar der cantón cam¡lo ponce
Enrlquez y su costo se endosará al anendatario, a través de un tftulo oe cáito paá
s,
cobro ¡nmediato.

1+.. 12.-. Requisitos para renovación der contrato de arrendamiento.- soricitud
-dirigida al Alcalde o Alcaldesa, a la que se deberá adjuntar los siguientes requsltos a ) Copia de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación;

certificado del úttimo pago del canon de arrendamiento del local a renovarse el
contrato;
c ) Certificado de no adeudar al municipio;
d ) Patente municipal;
b)

)

Certmcado

de buen uso de las inlalaciones del Centro

Comercial y

comporlam¡ento-conducta, otorgado por el Administrador del centro comerciaí,
mn el aval del Jefe de la Unidad de Mercados Camal y Cementerio;
0 Pago de la. tasa o especie por renovación der contrato de Arrendamiento, er
cuatro por ciento de un SBU: y,
s) Copia del Regisko único del Contribuyente RUC o RISE;

Capítulo ttt
DIVISÉN DEL CENTRO COÍTIERCIAL MUNICIPAL POR NIVELES Y
CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES
Sección I
GENERALIDADES
AÉ. 33.' Div¡sión.- El centro comerc¡al Mun¡cipal cuenta con dos plantas, por tal razón,
para el correcto funcionam¡ento se div¡de por secciones, con el objeto de dar una mejor
atención al públ¡co, en horarios cómodos y accesibles para el cliente, de conformidád
con la distribución detallada en los artículos siguientes, cuya numeración de los locales
comerciales, será conforme al distributivo que roalice la Un¡dad da Mercado, Camal y
Cementerio.

Art. 34.' ubicación y distribuc¡ón de locales.- Para el expendio o venta de productos
se d¡stribuirá por áreas: Área de viveres y abastos, área de bazares y bisuteríá, área de
carnes, área de comida; área de lácteos, huevos y embutidos, área de frutas, área de
.jugos, área de mariscos, área de pollo, área de ropa, área de varíos-¡slas, área de
verduras y legumbres, área de zapalos, área financiera y área de ferretería.

Secc¡ón ll
DE LOS LOCALES Y PUESTOS DE EXPENDIo DE ALIÍI,IENToS

AÉ. 35.- Del expendio de comidas.- La preparación y venta de mmidas, se permitirá
exclus¡vamente en los locales destinados para el efeclo; particular que debe constar en
el contralo de arrendamiento.

Las áreas de comidas no podrán vender jugos, refrescos naturales u otros, mismo que
estarán expendiéndose en el área respetiva.
36.- Del expendio de bebidas.- La venta de jugos, batidos, y similares, se permitirá
únicamente.en los locales que se destinen para el efec{o, particuÉr que debe dnstar en
el contrato de arrendam¡enlo.

lrt.
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Art' 37,- Para servir toda clase de alimentos al público, los expendedores deben cuidar
las normas de higiene, ofreciendo un trato respeiuoso y de caliáad ar
I port"roo
el uniforme correspondi€nte.
"i¡"nt";

Añ. 38.- En caso de destrucción o pérdidá del mobiliario de uso común u obje{os de
propiedad
.municipal, se procederá a presentar la denuncia correspond¡enle y cuánaá se
conozca el causante, se le exigirá.la repos¡ción o el pago respeciivo. cabe indicar que,
de no ser posibre determinar qu¡én fue er causante'¿é¡ ¿anb, ns ,"spon"áui"s ol'u
reposición del mobil¡ario serán todos los comerciantes de la sección o áréa.

Sección lll
DE LOS LOCALES OE VENTA DE ROPA, BAZARES Y AFINES

Añ.39.- Los locales destinados a la verfa de ropa, bazares y afines, estarán ubicados
únicamente en las áreas que se dest¡nen para er efecto, eiponienoo tos páios 1n
lugares visibles, part¡curar gue debe constar en er contrato de ariendamienro.

En estos locales se podrá además destinar a actividades que no se encuentren
clasificadas dentro de las áreas; s¡empre y cuando contribuyan a una mejor actividad
dentro del Centro Comercial Municipal.
DE

Los LocALES

DE vENrA

r= vf^3ffIÍIJI.EGUITBRES y FRurAs

Art. ¡o.- Los locales de venta de verduras, legumbres y frutas estarán ubicados
únicamente en el área que se delinen para cada uno y de forma obligatoria deberán

exponer los precios en lugares visibles, particular que debe constar eñ el contrato de
anendamiento. Los expendedores de esos produclos deben observar estric{as normas
de higiene, y ofrecer un trato respetuoso al cliente y produclos de calidad.

Sección V
DE LOS LOCALES OE VENTA DE CARNES, MARISCOS Y POLLOS

Art' 41.- Los locales destinados al expendio de productos de cames, mariscos y pollos
deben observar estrictas normas de hig¡ene y garantizar la cal¡dad, ouena práctiL oe
almacenamiento y la conservación de los produclos en estado óptimo paá @nsumo
humano, acorde al Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN.

Los anendatarios de éstos locsles esitán en la obligatoriedad de poseer camet de
manipulación de allmentos y forma obligatoria deberáñ exponer los precios en lugares
visibles, además de ofrecer un tralo respetuoso al cliente.
Secc¡ón Vl
DE LOS LOCALES DE VENTA DE LACTEOS, EÍIIBUTIDOS Y HUEVOS

[ft, 42.- Los locales dest¡nados al expendio de lácteos, embutidos y huevos deben
observar estrictas normas de h¡g¡ene acorde al Reglamento Técnico Etuatoriano INEN
076' para el tratam¡ento de lácteos, ofreciendo productos de calidad y en óflimás
condiciones.
Está obligado a ofrecer un trato respetuoso al cliente y exponer los precios en lugares
visibles.

Sección Vll
DE LOS LOCALES DE VENTA DE VÍVERES Y ABASTOS
10
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Art.43.- Los locales destinados al expendio o venta de productos de víveres y abastos,
estarán ubicados únicamente en las áreas que se destinen para el efecto. Los
comerciantes de estos productos deberán colocar sus prop¡as seguridades en sus
locales y de forma obligatoria deberán exponer los precios en lugarei visibles, además
de brindar buen trato al cliente y productos de calidad.

Capítulo tV
DEL ADMINISTRADOR DEL CENTRO COMERCIAL
A¡t _u- Deberes y atribuciones del Adminiskador del centro comercial üunicipal.serán las siguientes:

a)

V¡gilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza y su
reglamento en coordinación con la Unidad de Mercado, Camal y Cementerio; y,
Comisaria Municipal;
b) lnspeccionar los locales comerciales, sus inslalaciones y el comporlamiento de los
comerciantes;
c) lnformar a la Un¡dad de Mercado, Camal y Cementerio, sobre cualqu¡er
irregularidad que se produjere en el Centro comercial municipal;
d) Controlar el aseo, permisos y presentación de los arrendáarios del Centro
Comercial Municipal;
e) Adoptar medidas para mantener o restablecer la correcta prestación del servicio;
Controlar el uso debido de las balanzas @nforme a la nomativa vigente en
coord¡nación con Comisaria Municipal;
g) Coordinar con el Tesorero o Tesorera Munic¡pal, el inicio de procesos coactivos,
por incumplimiento de pago, multas y otros;
h) controlar el cumpl¡miento de las condiciones higiénico-sanítarias de los locales,
así como la exhibición de precios, etiquetado, manipulación y publicidad, de
acuerdo con la normativa vigente en materia de sanidad, seguridad y defensa del
consumidor;
controlar que las baterías sanitar¡as y los recipientes de basura cumplan con las
condiciones hig¡én¡cas sanitarias;
Reg¡strar los contratos de arrendamiento firmados en el catastro;
k) Realizar informes mensuales sobre la situación del uso de los locales, sugiriendo
la terminación de los contratos de arendamiento si incumpliere lo estipuiado en
la presente Ordenanza y su Reglamenlo;
Notificar con al menos 30 días de anticipac¡ón la terminación de los contratos de
anendam¡ento; y,
m) Presentar informes ante el Jefe de la unidad de Mercado, camal y cementerio
para renovación de contratos.

f)

i)
j)
l)

Comisario o Comisaria Mun¡c¡pal de Camilo ponce Enríquez, seÉ
responsable d¡recto del cumplimento de esta ordenanza y será quien sancione las
¡nfracc¡ones que cometan los arrendatarios, previo ¡nforme del administrador presentado
a la unidad de Mercado, camal y cementerio; bajo el estric{o cumplim¡ento del debido

Art. 45.- El

proceso.

Capitulo Vll
OE LOS DERECHOS, OBLIGACIOI{ES Y PROHIBICIONES DE LOS

COMERCIANTES

Sección

I

DE LOS DERECHOS DE LOS COMERCIANTES
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Derechos.- Los comerc¡antes tienen los siguientes derechos:

Ejercer sus ac{ividades comerciares con absoruta ribertad, con sujeción a ras
leyes y ordenanzas municipales;
Ser tomádos en cuenta en los actos cíücos y culturales del cantón;
ser informados oportunamente de toda resolución respec{o a sus actividades en
el centro comercial munic¡pal;

b)

c)

d) Proponer por escrito ante la Alcaldía, cualquier queja o reclamo

por
¡rregularidades cometidas por el personal encargado dé lá administra"i¿n iél
centro comerciar Municipar, corno: peculado, ónecho, concus¡on, extáisi¿ñ,
chantaje, agresiones físicas o verbales, amenazas y otros similares; y,'

e) cuando por razones de

enfermedad, ausencia o calamidad doméstica
debidamente justificada, que imposibilite al arrendatario administrar
personalmente su negoc¡o, podrá solicitar a la unidad de MErcados
camar y
cementerio, se considere ros motivos, a f¡n de que se justif¡qu"
.uiánáá

hasla por un lapso de tre¡nta días, pudiendo dejar una persona que"rt"
ro reemprace,
del cumplimiento de su obl¡gación conforme a lo dispuesto'en la
presente ordenanza y su Reglamento. La licencia a que se refiere este inciso
podrá ampliarse hasta por treinta días más, solamente por molivos de
enfermedad justrlcada mediante certrtcado médíco.
advirtiéndole_

Sección ll
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES
A,ft. 47 .-

Obligac¡ones.- Los comerciantes tienen las siguientes obligac¡ones:

a) Pagar oportunamente los impuestos, tasas por servicios
conformidad a lo establecido en las ordenanzas municipales;

o

derechos de

b) Pagar mensualmente el canon de arrendamiento en la Tesorería Municipal,
conforme lo establecido en el contrato;

c) Mantener buena presenlación de sus locales, con las deb¡das condiciones de
higiene y salubridad;

d) obtener su certificado de sanidad extendido por el centro de salud y renovarlo
en enero de cada año o cuando la autoridad lo disponga;

e) Exhibir los prec¡os de venta de los productos;

f)

Ocupar el puesto o local únicamente para el expend¡o de las mercaderías o
artículos para los cuales está dest¡nado;

g)

Usar pesas y medidas debidamente controladas por la Comisaría Municipal;

h) lngresar las mercancías

a través de los lugares y corredores habilitados para tal
fin en horarios establecidos;

i)

Colaborar con el personal de las ent¡dades públicas, en funciones de
inspección, suministrando toda clase de información sobre instalaciones,
precios, calidad de los productos o documentación que justifique las

transacciones realizadas;
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i)

Cumplir con las disposic¡on€s vigentes reguladoras del comercio minorista, así
como con la normativa h¡giénico-sanitaria vigente;

k)

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

l)

Informar al Adm¡nistrador del centro comercial, por lo menos con treinta días de
anticipac¡ón, su deseo de dar por terminado el contrato de arrendamiento;

m) Entregar el local o ¡sla arrendados en el eslado en que lo rec¡b¡ó. Será en
consecuencia responsable de los daños que se causen al local o isla, a los
equipos y a todos los elementos que formen parte del mismo;

n) Asistir a las reuniones de trabajo, cursos de capacitación, mingas de limpieza y
otras actividades convocadas por la Municipalidad;

o) Responder por las acciones

u omisiones de sus colaboradores;

p) Atender al público completamente uniformados en las áreas de alimentos;

q) Observar las normas de disciplina, cortesía
anendalarios, autoridades y usuarios;

y

buen trato

a los demás

r)

Permanecer al frente de su local o isla durante el horario de atenc¡ón al público
conforme lo señalado en esta Ordenanza y su Reglamenlo;

s)

Dar buen uso de los bienes comunes;

t) A la terminación de la jornada todos los @merc¡antes

que vendan produc{os que

deban permanec€r en el Centro Comercial Municipal, deberán'colocar lonas
limpias cubriendo los productos de expendio;

u) Cada comercianle mantendrá

y

rcalizaá diariamente la limpieza de los

corredores o pasillos del frente de su local; y,

v)

V

Cumplir con lo que establece esta Ordenanza y su Reglamento.

Art.48.- obligación de carácter individual.- Todos los establecimientos estarán sujetos
a la lnspecc¡ón sanitaria y de control municipal, para garantizar tanto la catidáa y
caducidad de los productos, como el debido estado de las instalaciones y utiles de

trabajo.

Secc¡ón

l1

PROHIBICIONES

Art.49.- Proh¡biciones.- se prohíbe a los comercianles de todas las áreas del centro
Comercial Municipal:

a)

Provocar algazaras, griteríos, disturbios y esúndaros que alteren er orden
púbtico;

b)

lngerir, introducir o vender, poseer, conseryar o mantener en el local o is la,
bebidas alcohólicas, artículos o mercadería de contrabando, drogas
estupefacientes para su consumo o de terceros dentro del centro comerc-ial; v
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c)

Vender, poseer, conservar

o

mantener

en el local o ¡sla, artÍculos

mercaderías que sean produclo de robo, hurto u otra acción ilícita;

o

d)

Almacenar y vender materiales inflamables o explosivos;

e)

lnstalar toldos, rotulos, tarimas, cajones, canastos y cualquier otro objeto que
deforme los locales, obstruya puertas y pasi os, obstaculice er tránsito áer
público o impida la visibilidad;

f)

Lavar y preparar los produc{os en áreas de uso común;

e)

Modificar los locales sin el permiso respectivo;

h)

Utilizar los pueslos y locales para fin distinto al autorizado;

i)

Arrojar basura fuera de los depósitos desünados para este propósito;

D

Portar cualquier t¡po de armas denlro de los locales;

k)

Usar pesas y medidas no aprobadas oflcialmente;

r)

Ejercer el comercio en estado de ebriedad o bajo efesto de estupefacientes;

m)

Manlener un comportamiento hostil con los demás arrendatarios o clientes que
visiten sus negoc¡os;

n)

Vender de una manera ambulante en el centro comercial municipal;

o)

lncumplir los horarios establecidos;

p)

Promover, ejecutar o patrocinar actos que atente contra la moral y las buenas
costumbres;

q)

Almacenar carne, frutas, verduras, en mal estado o en descomposición;

r)

Abrir agujeros en las paredes, deter¡orarlas en cualquier forma
anuncios en ellas;

s)

Abastecer de mercadería fuera del horario de atención al cliente, y,

0

Las demás que establezca esta Ordenanza y su Reglamento.

y

colocar

Capítulo Vt
FALTAS Y SANC]ONES A LOS ARRENDATARTOS

Añ. 50.- La

autor¡dad competente para aplicar las sanciones por violación a las
disposiciones establecidas en esta ordenanza y su Reglamento es el comisario o
comisaria Municipal, previo informe presentado por ei Administrador del centro
comercial en conjunto y en coordinación con el Jefe de la Unidad de rraer".oo, cámái y
cementerio; ante denuncia recibida por escrito de cualqu¡er persona o ¿e onJo, oe
acuerdo al procedim¡ento establecido en el código orgánióo Administrativo, procedeá
a
sancjonar al comerciante que incumpla con la noimativá v¡gente.
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Las muttas se cancelarán en Recaudación Mun¡cipal, una vez emitido el respectivo título
de cÉdito.

Art. 5l.- Las faltas se clasifican en: leves y graves.

Art. 52.- Faltas leves.- serán sancionadas con el 6% del salario Básico unificado y se
considera las s¡guientes:

a)

El cierre no aulor¡zado de ros rocares comerciares en forma injustificada;

b)

La faha.de limpieza de las áreas y mobiliario de uso común del frente y él ¡nter¡or
del local;

c)

No usar el uniforme, tar como indica ra presente ordenanza y su Regramento;

d)

hcumplir una o más de las obligaciones estabrecidas en er Art. 47 de la presente
Ordenanza.

Art. 53.- Faltas graves.- serán sancionadas con el 20% del salario Básico unificado y
se considera las siguientes:
a) Las discu§ones

o altercados que produzcan molestias a los usuarios de los

locales comerciales;

b) La reincidencia de cualquier falta leve en el transcurso de un año;

c) No as¡stir a las reuniones de trabajo, mingas de limpieza, cursos de capacitación
y otras actiüdades convocadas por la Municipalidad, sin justificación aljuna;
d) La inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza y su
reglamento; y las ¡nstrucciones emanadas por la Municipalidad;
e) Expender bebidas alcohólicas
dentro del centro comercial.

f) causar en forma

o

sustanc¡as estupefacientes

o

psicotrópicas

dorosa o negr¡gente daños ar edificio o sus instaraciones;

g) La utilización de los puestos para fines no autorizados;
h) subarrendar o transferir los derechos de ocupac¡ón del local sin autorización;

i)

La infracción de la normat¡va sanitada, sin perjuicio de lo que se establezca en la
misma;

i)

Fatta de palabra y obra a una autoridad municipal, funcionario y servidor público
municipal; y,

k) lncurrir en una o más de las prohibiciones establecidas en el Art. 49 de la
presente Ordenanza.

Art.54.- clausura Provisional,- EI com¡sario/a Municipal clausurará el local comercial

de forma provisional, cuando el arrendatario no haya cancelado dos meses consecutivos
el valor del arriendo; previa notificación mncediéndole ocho días p"r"
la deuda; en caso de incumplimiento se dará por terminado el mismo oe
""n""t"i"t
rormá ant¡c,paáá
y no se aceptará nueva solicitud de arrendam¡ento del

t;i;i;"

infractor.
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Para el efecto el Administrador del centro comercial, emilirá el informe por la falta de
pago, para que Com¡saria Mun¡cipal proceda.

Art.55.- clausura definitiva.- El comisario/a clausurará el local de forma defin¡t¡va y se
dará por terminado unilateralmente el cofitrsto de anendamiento, por las siguieátes
causales.

a) En caso de reincidencia en faltas graves;
b)

Por ofensas de palabra

u obra a las autoridades, func¡onarios,

públicos municipales y/o arrendatarios; y,

servidores

c) Por no cancelar el canon de arriendo transcurrido el plazo de ocho días.

Art.56.- No obstante, las infracciones que signifiquen incumplim¡ento del contrato de
anendamiento, darán lugar a la terminación unilat€ral conforme a lo previsto en el
mismo; sin perjuicio de las sanciones previstas en la presente ordenanza, su reglamento,
Ley Orgánica de Salud, Código lntegral penal y otras disposiciones legales.

Capítuto VI
DE LAS CAUSALES DE TERMINACIÓ¡¡ OEI CONTRATO DE
ARRENDAMIEI{TO
Art. 57.- El contrato de arrendamiento o la autorización para ocupar el local o isla se daÉ
por terminado y cancelado respectivamente sin indemnización de ninguna clase, cuando
el arrendatario este inmerso en cualquiera de las causales siguientes:

1. Por

incumpl¡miento de las obligaciones que le imponen el contrato de
arrendamiento y las disposiciones de la presente Ordenanza y su reglamento;

2.

Por embargo Judicial de todo o parte del negocio, cuando el dueño no obtenga el
levantam¡ento del embargo dentro del plazo prudencial que le señale la unidad
de Mercado, camal y cementerio;

3.

Por remate Judicial de las mercaderias que se venden en el local o isla;

4.

Por mora en el pago de dos cánones de anendamiento;

5.

Por venta de artículos adulterados, caducados o de dudosa procedencia;

6.

Por permitir que personas no autorizadas por la Unidad de Mercado, camal y
cementerio maneje en su nombre el puesto o local;

7.

Por especulación o acaparamiento de mercaderías o por negarse a vender las
mercaderías al público, esconderlas o guardarlas para crear escasez artificial
propiciando así aumentos indebidos en los precios;

8.

Por mala conducta;

9-

Por padecer el usuario enfermedad infecto-contag¡osa;

'10.

Por negarse a despedir a las personas colaboradores del local comercial cuando
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12. Por imposibilidad absoluta

del arendatario para atender el local comercial; en
cuyo caso se aceptará el reemplazo, que éste designe para continuar con el
contrato hasta su term¡nac¡ón;

13.

Por las dernás causakgs que de común as¡erdo hayan sirio pacredas en el
contrato de arrendamiento respectivo; y,

14. Por las causales establecidas en la presente Ordenanza y su Reglamento.

Capítulo Vlll
DEL SISTEÍUA DE RECAUDACIÓN

Art. 58.- señálese las siguientes normas sobre recaudación o cobro de canon de
arrendamiento de los locales o islas del Centro Comercial Municipal:

1.- La D¡recc¡ón Financiera a través d6 la unidad de Rentas amitirá el título de
crédito por el valor est¡pulado en el contráo por canon de arrendamiento;

2.- Los arrendatarios deberán pagar el canon de arrendamiento del local o
mensualmente por el valor establecido en el contrato;

3.- El pago del canon de anendamiento se lo

¡eal¡¡zara

recaudación;

¡sla

en las ventanillas de

4. El

Administrador del Cenlro Comercial, solicitará a los arrendataÍios los
comprobantes de pago del canon de arrendam¡ento dentro de los quince primeros
días de cada mes, para que puedan continuar utilizando el local o isla del Centro
Comercial Municipal; y,

5.- De no pagar los arrendatarios el canon de arriendo, la Tesorería Municipal
podrá cobrar mediante proceso coactivo.

Capítulo lX
DEL MANTENIMIENTO

Art. 59.- La Unidad de Mercado, Camal y Cementerio, estará a cargo del Sistema de
operac¡ón y Mantenim¡ento para el centro comercial Municipal en coordinación con el
Administrados del centro comercial y actuará estrechamente de forma sistematizada
con la Dirección de servicios Públicrs y Getión Ambiental, Dirección Administrativa,
Dirección F¡nanciera y Direcc¡ón Planiflcación urbana, Rural y Transporte Terrestre, a
efectos de que no llegue a producirse dificultades que obstaculicen el funcionamiento áet
Centro Comercial Municipal-

Capitulo X
DEL CONTROL SAT,IITARIO Y DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Art.60.- Las normas sanitarias aplicables a las instalaciones físicas, servicios, locales,
islas, productos y vendedores, así como las relativas a la elaboración, transformación,
Ianeio y conservación de productos alimenticios, eliminación de desperdicios y basura,
l¡mpieza e hig¡ene del centro comercial Municipal, estarán a cargo de las instituciones
sanitarias y la Municipalidad.

Art. 61.- Tales normas se qustarán a las disposiciones legales vigentes y a las
recomendaciones y resoluciones que formulen las Autoridades §anitarias y
la
Municipalidad.
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Sección I
DISPOSICIOilES GENERALES
Art. 62.'Los arrendatarios que.hayan dado rugar a ra teminación uniraterar
der contrato,
por sanciones o c¿lus¿rs estabrecidas en ra presente
ordenanza y
nágr"rlnd,-no
podrá presentar soric¡tud para arrendamienro de rocares
",
comeici"re"

ol l.páao

mun¡cipal, hasta por dos años.

Art' 63.' El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón camilo ponce
Enríquez, no reconoce ningún derecho adquirido a ros comerciantes que
o*pun ioa
locates o isras en er centró comerc¡ái M;;üip;i;;ro
renovarán ros contratos a

quienes lo soliciten con treinta días de anticipáción a la ""
terminación oel
qre
hayan cumprido estrictamente ras disposiciones de esta ordenanza
"óniáiál
v s, negraméntá.'

Art' 64.- Ejecución.-

Encárguese de ra ejecución y cumpr¡miento de ra presente
ordenanza a la unidad de Mercado, camar y cemenierio, Administrador/a
oei centro
comercial Municipar, comisaría Municipar y demás dependencias que tengan
reláon
con la misma.
DISPOSICIONES FINALES

Primera'- Nomes Suplebrias.- En todo cuanto no se encuentre contemplado en esta
ordenanza se estará a to dispuesto en el código orgánico oe organizaci'ón i"i¡toiá1,
Autonomía y Descentralización; código Adminisirativo y demás reyás *n"rá. qu","án
aplicables y no se contrapongan.

segunda'- Derogatoria.- Deroguese todas ras disposiciones que se opongan a esta
ordenanza y que sean contrarias a la misma; y, todas las resoluciones o¡iposii¡ones
v
que sobre esta
materia se hubieren aprobado anteriormente.

Tercera.- Las d¡sposiciones contenidas en esta ordenanza prevalecerán sobre otras
normas de igual o menor jerarquía que se opongan.

cuarta.- La presente ordenanza entra en vigencia a part¡r de su aprobación, sin perjuicio
de la publicación en el Registro Oficial y la página web institucional.

Dada y firmada, en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de camilo Ponce Enríquez, a los diecisiete días del mes de febrero
oei Jos r¡r
veinle.

Sr. Bald Bermeo Cabrera
ALCALOE DEL CANTÓN
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CERTIFICO:
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gUE, LA

ORDENANZA SUSTTTUTTVA eUE REGULA LA
EI COBRO POR LOS SERVICIOS A PRESTAR EN EL CENTRO
coMERclAL MUNtctpAL DE cAMlLo poNcE e¡.¡nieuez, fue discurida y aprobada
por el concejo del GAD Municipal del cantón camilo ponce Enriquez, en ses¡ones
ADMINISTRACIÓT.¡ Y

ord¡narias los dlas 10 y 17 de febrero del 2020, de conformidad con lo dispuesto en el
del código orgánico
organizac¡ón Territor¡al, eutonomia y
Descentralización.

ArtÍculo 322

de

Camilo Ponce Enríquez, '17 de febrero del2O2O

NICIPAI
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ADM

Ab stefanny
r Valentín
SECRETARIA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL
DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRíQUEZ

@

rA RiA
CE

2019 - 2023

c EN

ALCALDíA DEL GAD iIUNICIPAL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRíQUEZ, A IOS
veinte días del mes de Febrero del 2020, de conform¡dad con lo prescrito en el artículo
324 del codigo orgánico de organización Territorial y Autonomía y Descenlralización,
SANCiONO, LA ORDENANZA SUSTITUT]VA QUE REGULA LA ADMINISTRACÉN Y EL
COBRO POR LOS SERVICIOS A PRESTAR EN EL CEilTRO COMERCIAL
MUNICIPAL DE cAMtLo PoNcE ENRíeuEz, y orden su promulgac¡ón a través de la
Gaceta lnstitucional.

Camifo Ponce Enríquez, 20 de febrero de 2O2O

(

AOM,

Sr. Bald

ermeo Cabrera
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ

i

Proveyó

}x
YI

2019

- 2023

ENR

y firmó "LA

ORDENANZA SUSTTTUTTVA eUE REGULA LA
ADMINISTRACóN Y EL COBRO POR LOS SERVICIOS A PRESTAR EN EL CENTRO
COMERCIAL MUNICIPAL DE CAMILO PONCE ENR|QUEZ,", EI SEñOr BAIdOT BETMCO
cabrera, Alcalde del GAD Municipal de camilo ponce Enríquez, a los veinte días del mes
de febrero del 2020.

ríquez, 20 de febrero del 2020
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SECRETARIA GENERAL DEL GAD MUNICIPA
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Señores

REGISTROOFICIAL
Quito.i,re ml consicie¡ación:

Saiucios cordiaies re expreso en nomb¡e y
representación <iei GAD Municipai
<ie
Ponce Enríquez. en ra que fericito su acciona¡
en bien del pais.

ca*riio

a ra vez que solicito muv
i.sp.§cs3:¡cnte disp.;lga a quien cci:.esp.:nds
se ¡calice la public:ción U
or<ienanz4 ia misma que a<ijunto:

;;;;;,,,;;;

6.. LÁ ORDENANZA SUSTITUTI!'A
QUE REGULA LA ADIIfINISTNEC¡ÓN Y
f,L COBRO POR LO§ ST,RVICIOS A PR¡)S'IAR
EN EL CEN'IRO COMERCIAL
MrrNICrpAr. DE cAMIr,o poNCE ENnÍoUnz"

En la seguridad uterecer
y gi-aii estima.

\r.

\

restra atención, me suscribo de usted
con sentimientos de aorecio

Atentamente,
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Sr.

Ben¡eo Cabrera
ALCALDE DEL CANTÓN \c"
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