
 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés      
                                                                                

  

   Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador                                                                                   

  

Miércoles,  21 de febrero  de 2018 (R. O.289, 21 -febrero -2018) 

Año I – Nº 289 

Quito, miércoles 21 de 

febrero de 2018 



 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS  

DESCENTRALIZADOS 
 
ORDENANZAS MUNICIPALES: 

- Cantón Salinas: Para el cobro de la contribución del 0.15 x mil sobre el impuesto de predios urbanos y rurales y el cobro de 

tasas por concepto de permisos de funcionamiento, revisión de planos y otros servicios por parte del Cuerpo de Bomberos, 

dentro de su jurisdicción cantonal 

- Cantón Jipijapa: Para la creación de la Unidad de Gestión y Control y Regulación de Mercados Municipal y Ferias Libres 

- Cantón Eloy Alfaro: Que crea y regula la tasa por licencia única anual de funcionamiento de establecimientos turísticos 
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CONSIDERANDOS: 

Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 3, numeral 8) de la Constitución de la 
República es deber primordial del Estado ecuatoriano garantizar a sus habitantes el 
derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 
democrática y libre de corrupción; 

Que, en el artículo 264 de la Constitución de la República vigente, al referirse a la 

competencia exclusiva de los gobiernos municipales, en el numeral 5) dice: 

"Crear, modificar, o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales 

por mejoras." 

Que, la Constitución de la República en el Artículo 264, numeral 13) en concordancia 

con el Artículo 55, literal m) del COOTAD establece que los gobiernos autónomos 

municipales tendrán la competencia exclusiva para gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

Que, el artículo 270 de la ya citada Constitución dispone: "Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las 

rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y 

equidad. 

Que, es necesario establecer un cobro real por la prestación de servicios que ofrece 

a la ciudadanla el Cuerpo de Bomberos de Salinas, a fin de lograr una mejora de las 

finanzas de la Institución Bomberil, propendiendo conforme a la Ley a una eficiente 

autogestión administrativa y financiera; 

Que, para el efecto señalado en el considerando anterior, el Artículo. 57 del 

COOTAD, señala como atribuciones del Concejo Municipal, entre otras, las 

siguientes: 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas 
cantonales, acuerdos y resoluciones; 

a) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su 

favor; 

b) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los 

servicios que presta y obras que ejecute. 
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Que, el artículo 124 del COOTAD, respecto a la autonomía para la organización y 
ejercicio de las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Salinas, señala que ésta se halla garantizada obligatoriamente respecto de 
efectividad política, administrativa y financiera. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial autonomía y Descentralización 
en el último inciso de su artículo 140, indica que "...La Gestión de los servicios de 
prevención, protección, socorro y extinción de incendios que de acuerdo a la 
Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, 
se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal efecto los cuerpos de 
bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales quienes funcionarán con autonomía 
administrativa financiera presupuestaria y operativa, observando la ley especial y 
normativas vigentes a las que estarán sujetos…"; 

Que, el artículo. 163 ibídem, dispone, en su artículo pertinente, lo siguiente: 
"Recursos propios y rentas del Estado.- De conformidad con lo previsto en la 
Constitución, los Gobiernos Autónomos Descentralizados generarán sus propios 
recursos financieros..." 

Que, el Artículo. 171, literal a) del COOTAD al determinar los tipos de recursos 
financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en este caso, de carácter 
Municipal, señala entre ellos a los Ingresos propios de la gestión, como son los que 
corresponden a la presente Ordenanza. 

Que, el Artículo. 172 del mismo COOTAD, trata efectivamente de los Ingresos 
propios de la gestión y, al respecto, en el inciso segundo, cuando trata lo pertinente 
a dichos ingresos, indica: 

uSon ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras generales o específicas...." 

La aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad, 
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia 
recaudatoria. 

Que, el Artículo. 186 del COOTAD, establece la facultad tributaria a favor de los 
gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos, cuando dice: "Podrán 
crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras". 

Cuando por decisión del Gobierno Municipal, la prestación de un servicio público exija 
el cobro de una prestación patrimonial al usuario, cualquiera sea el modelo de 
gestión o el prestador del servicio público, esta prestación patrimonial será fijada, 
modificada o suprimida mediante ordenanza. 

Los municipios aplicarán obligatoriamente las contra prestaciones patrimoniales que 
hubieren fijado para los servicios públicos que presten aplicando el principio de 
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justicia redistributiva. El incumplimiento de esta obligación podrá ser causal de 
destitución de los funcionarios responsables. 

En caso de incumplimiento el órgano legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado respectivo sancionará, sin perjuicio de las sanciones 
correspondientes, al funcionario responsable del incumplimiento. 

Que, el Artículo. 322 del COOTAD, respecto a las decisiones legislativas, dispone, en 
tratándose de los concejos municipales como ocurre en el presente caso, aprobarán 
en dos sesiones y en días distintos, ordenanzas con el voto conforme de la mayorla 
de sus miembros; siendo pue para ello, los proyectos de ordenanzas, deberán 
referirse a una sola materia y serán presentados con la exposición de motivos, como 
así se lo ha hecho en forma previa, al sustentarse en el respectivo informe técnico-
económico sobre las tasas por servicios, presentado para el efecto por el Primer Jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Salinas. 

Que, así mismo, el Artículo. 492 del COOTAD, ordena que el cobro de los tributos 
que deban realizar las municipalidades, lo reglamentarán por medio de ordenanzas. 

Que, los Artículo. 566, 567 y 568 del ya referido COOTAD, estipulan el objeto y la 
forma de determinación de una tasa como la que corresponde a la presente 
ordenanza, quienes se hallan obligados a su pago y cuáles son los servicios 
susceptibles de su imposición; así: 

Artículo. 566.- Objeto y determinación de las tasas.- Las municipalidades 
podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que se establecen en este 
Código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales 
siempre que su monto guarde relación con el costo de producción de dichos 
servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de producción el que resulte de aplicar 
regias contables de general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos 
generales de la administración municipal que no tengan relación directa y evidente 
con la prestación del servicio. Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior 
al costo, cuando se trate de servicios esenciales destinados a satisfacer necesidades 
colectivas de gran Importancia para la comunidad, cuya utilización no debe limitarse 
por razones económicas y en la medida y siempre que la diferencia entre el costo y 
la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales de la municipalidad. El monto de 
las tasas autorizadas por este Código se fijará por ordenanza. 

Artículo. 567.- Obligación de pago.- El Estado y más entidades del sector público 
pagarán las tasas que se establezcan por la prestación de los servicios públicos que 
otorguen las municipalidades, distritos metropolitanos y sus empresas. Para este 
objeto, harán constar la correspondiente partida en sus respectivos presupuestos. 

Artículo. 568,-Servicios sujetos a tasas.- Las tasas serán reguladas mediante 
ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del Alcalde Municipal, tramitada y aprobada 
por el respectivo Concejo Municipal, para la prestación de los siguientes servicios: 

a) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 289 Miércoles 21 de febrero de 2018 - 5 

b) Otros servicios de cualquier naturaleza como son los siguientes: 

1) Prevención 
2) Protección 
3) Socorro; y, 
4) Extinción de incendios. 

Que, la Ley de Defensa Contra Incendios, publicada en el Registro Oficial N° 815 del 
19 de abril de 1979 y sus reformas, constituye Ley Especial de la materia que se 
encuentra en todo aquello que no pugna con el ordenamiento jurídico superior o 
expedido con posterioridad; 

Que, el Artículo 33 de la Ley de Defensa contra Incendios manifiesta que: "Unificase 
la contribución predial a favor de todos los Cuerpos de Bomberos de la República en 
el cero punto quince por mil, tanto en las parroquias urbanas como en las parroquias 
rurales a las cuales se les hace extensivo". 

Que, el artículo 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios en concordancia con el 
artículo 11 del Reglamento de aplicación a los Artículos 32 y 35 de la Ley de Defensa 
Contra Incendios reformada, contempla el cobro de tasas por servicios, el cual refiere 
a los valores que el Cuerpo de Bomberos emitirá anualmente para los permisos de 
funcionamiento,.."; 

Que, el Decreto Ejecutivo Nro. 94, de fecha 21 de agosto de 2013, establece en su 
artículo Único que: "...Agréguese luego del artículo 39 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley de Defensa contra Incendios, un inumerado que diga: El cobro 
de los permisos anuales que establece el artículo 35 de la Ley de Defensa contra 
Incendios no podrá ser superior al cero punto quince por mil del valor del impuesto 
predial"; y, 

Que, el Concejo Nacional de Competencias promulgó la Resolución N° 0010- CNC-
2014, expidiendo la regulación para el ejercicio de la competencia para gestionar los 
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, a favor de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales, la misma que 
se encuentra publicada en el Registro Oficial N° 413 del sábado 10 de enero de 
2015; 

Que, la Ordenanza para la Gestión de los Servicios de Prevención, Protección, 
Socorro y Extinción de Incendios a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Cantonal de Salinas, fue discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal de 
Salinas, en la sesión ordinaria celebrada el veintinueve de mayo y extraordinaria del 
uno de julio de dos mil quince, en primero y segundo debate, respectivamente. 

Que, en dicha Ordenanza, en el Artículo 7 se manifiesta respecto al patrimonio de la 
Entidad Bomberil que: "....La entrega de los recursos que por ley le correspondan al 
Cuerpo de Bomberos de Salinas, se hará de manera directa oportuna y automática, 
conforme los establece la Constitución de la República del Ecuador; se beneficiara del 
recurso proveniente de la Ley de Defensa Contra Incendios, Leyes Especiales, 
Ordenanzas, Convenios y Tasas por Servicios prestados por la institución y las 
correspondientes contribuciones que les sean entregadas para el cumplimiento de su 
misión institucional". 
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Que, en la Ordenanza para la Gestión de los Servicios de Prevención, Protección, 
Socorro y Extinción de Incendios a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Cantonal de Salinas, en la disposición transitoria sexta se manifiesta que: "....Hasta 
que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas expida y fije nuevas 
tarifas de las tasas por los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos de Salinas, 
esta podrá seguir cobrando las tasas que al efecto ha venido imponiendo." 

Que, en la Ordenanza para la Gestión de los Servicios de Prevención, Protección, 
Socorro y Extinción de Incendios a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Cantonal de Salinas, artículo 19 numeral 4, sobre los deberes y atribuciones del 
Concejo de Disciplina, manifiesta:"... Son Deberes y Atribuciones del Concejo de 
Disciplina: Conocer y proponer proyectos de ordenanzas o sus reformas y someterías 
a consideración del Concejo Municipal para su aprobación". 

Que, el Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Salinas, mediante oficio No 146-J-
CBS-2017 del 19 de octubre de 2017, adjunta el cuadro de valores por cobro de 
Tasas, a fin de que sean aprobadas por el Concejo Municipal. Estos valores por 
tasas corresponden al permiso de funcionamiento comercial y otras, cuya única 
finalidad es mejorar los ingresos de la Institución Bomberil y así prestar mejores 
servicios a la comunidad del Cantón Salinas. 

En ejercicio de las facultades establecidas en los Arts. 240, 264 de la Constitución de 
la República del Ecuador; 7; 57 literal a) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, autonomía y Descentralización, Expide: 

LA ORDENANZA PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 0.15 X MIL 
SOBRE EL IMPUESTO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES Y EL COBRO DE 
TASAS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN 
DE PLANOS Y OTROS SERVICIOS POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS 
DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALINAS DENTRO DE SU 
JURISDICCIÓN CANTONAL. 

CAPÍTULO I 

NORMATIVA GENERAL 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- La presente Ordenanza rige para las 
actividades que por ley requieren el pago de la Contribución Predial del 0.15 por mil 
desglosado en las planillas de cobro de impuestos prediales de las parroquias 
urbanas y rurales del cantón, y el pago de Tasas por los servicios prestados por el 
Cuerpo de Bomberos de Salinas. 

Artículo 2.- Periodo fiscal.- Las tasas para los permisos de funcionamiento que 
emita el Cuerpo de Bomberos de Salinas se obtendrán dentro del periodo fiscal, esto 
es del 01 de enero al 31 de diciembre del año respectivo, 

Artículo 3.- Emisión de permisos.- Para la emisión de permisos de 
funcionamiento, revisión de planos y otros servicios, el contribuyente deberá 
presentar los documentos requeridos en la Tesorerla del Cuerpo de Bomberos de 
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Salinas, y deberá cancelar el valor de la Tasa mediante efectivo, a través de depósito 
bancario o transferencia bancaria en la cuenta de ingresos que designe la Institución, 
previo a la emisión del Título de Crédito correspondiente. Los valores recaudados por 
el cobro de Tasas de Servicios se tomarán en cuenta en la formulación de su 
Presupuesto General. 

Para la emisión del título, la Tesorerla del Cuerpo de Bomberos de Salinas, procederá 
a verificar en la cuenta de la entidad bomberil el pago realizado y disponible en la 
cuenta de la Entidad. De igual manera, los depósitos en efectivo, al término de cada 
día, constarán en el respectivo parte de recaudación diaria y serán depositados como 
lo dispone la norma de control interno para tesorería. 

Artículo 4.- Facultades del Inspector de Bomberos.- Los inspectores del Cuerpo 
de Bomberos de Salinas tienen la facultad de realizar inspecciones sin previo aviso a 
las oficinas y establecimientos comerciales en funcionamiento dentro de la jurisdicción 
territorial del cantón Salinas, para constatar las medidas de seguridad en cuanto a 
prevención y protección contra incendios y comprobar la actualización de su permiso 
de funcionamiento, y tendrán la facultad de emitir citaciones cuando el caso lo 
amerite, Estas inspecciones, constataciones y verificaciones realizadas por los 
Inspectores del Cuerpo de Bomberos de Salinas en beneficio de la seguridad y 
prevención de incendios se constituyen en un servicio brindado por la entidad 
Bomberil y es la base para el pago de la tasa correspondiente. 

Artículo 5.- Citaciones.- Si el propietario o representante legal de oficinas y locales 
comerciales no acuden a cumplir con la primera citación en el término de ocho (8) 
días desde la fecha de emisión, se notificaré por segunda vez. Si no acudieren a la 
segunda citación en el término de tres (3) días desde la fecha de su emisión, se les 
notificará el aviso de pre-clausura de la oficina o local comercial y si en al término del 
plazo establecido no cumplieren, el Primer Jefe de la Institución notificará a la 
autoridad competente para la aplicación de la clausura del local, en conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios. 

Artículo 6.- Clausuras de locales.- De conformidad con el Artículo 13, Clausura 
de locales, del Reglamento de Aplicación a los Artículos 32 y 35 de la Ley de Defensa 
contra Incendios reformada, para ordenar la clausura de locales, se citará 
previamente por dos ocasiones al propietario responsable, a fin de que cumplan con 
las disposiciones de defensa contra incendios y, de no cumplir con lo requerido, el 
Jefe de Institución se dirigirá mediante oficio a las autoridades correspondientes, 
solicitando la clausura. Una vez cumplidos los requerimientos, se oficializará el 
levantamiento. 

Artículo- 7.- Ejercicio de la acción o jurisdicción coactiva.- Es obligación del 
contribuyente cancelar el permiso de funcionamiento de establecimientos 
comerciales dentro del periodo fiscal, esto es del 01 de enero al 31 de diciembre del 
año respectivo. Quien no lo hiciere dentro del tiempo indicado, se someterá a la 
acción o jurisdicción coactiva para el cobro de los Títulos de Crédito emitidos por el 
Cuerpo de Bomberos de Salinas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
993 y 1000 del Código de Procedimiento Civil, así como los que se originen en mérito 
de actos o resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas. 
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CAPÍTULO II 

DE LA CONTRIBUCIÓN PREDIAL 

Artículo 8.- Valor de la contribución.- En cumplimiento a lo establecido en la Ley 
de Defensa contra Incendios, respecto a la unificación de la contribución predial del 
0.15 por mil a favor del Cuerpo de Bomberos de Salinas, éstos valores se los cobrará 
tanto a las parroquias urbanas como en las parroquias rurales a las cuales se les hizo 
extensivo, siguiendo el procedimiento establecido por la entidad bomberil. 

Artículo 9.- Responsable del cobro.- El cobro de esta contribución predial se 
hará a través de las ventanillas de recaudación de la Unidad de Tesorerla del Cuerpo 
de Bomberos de Salinas que la entidad bomberil mantiene en el GAD Municipal del 
Cantón Salinas. 

Artículo 10.- Acreditación.- Al recaudarse dicho valor en las ventanillas de 
tesorerla del Cuerpo de Bomberos de Salinas que mantiene en el GAD Municipal, se 
realizará el parte diario de recaudación por este concepto y se depositará en la 
cuenta del Cuerpo de Bombero de Salinas, como lo dispone la norma de control 
interno de tesorería. 

CAPÍTULO III 

LAS TASAS DE SERVICIOS 

Artículo 11.- Parámetros de cálculo.- Las oficinas y establecimientos comerciales 
serán constatadas, evaluadas e inspeccionadas por los Inspectores del Cuerpo de 
Bomberos de Salinas conforme el artículo 3 de la presente ordenanza y de acuerdo a 
su actividad económica, la cantidad y peligrosidad de sus bienes o mercadería, y la 
afluencia de personas en su interior, calificando su nivel de riesgo para el pago de la 
tasa correspondiente de la siguiente manera: 

Tarifados 1 - Nivel de Riesgo 

Artículo 12.- Tasa por permiso de funcionamiento comercial.- La Tasa por 
Permiso de funcionamiento comercial se cobrará anualmente, previo a la 
presentación del informe de evaluación, constatación e inspección realizado por el 
Cuerpo de Bomberos de Salinas, a las diferentes oficinas y establecimientos 
comerciales que certifiquen contar con los equipos y señalética necesarios de 
prevención y defensa contra incendios. Se concederá el respectivo Permiso de 
funcionamiento comercial en base al cuadro tarifario aprobado por el Ilustre Concejo 
Municipal del Cantón Salinas. 
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ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE SERVICIOS EN DÓLARES AMERICANOS 

SERVICIOS RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO BAJO 

Categoría TIPO C TIPO B TIPO A 

Dimensiones De 200m2 en adelant. De 51 m2 hasta 200 De 0 m2 a 50m2 

N° Personas 12 Personas a mas 3 a12 Personas 1 a 3 Personas 

Agencias bancarias y sucursales. 180.00 120.00 70.00 

Alquiler de materiales de equipo de construcción 100.00 50.00 25.00 

Alquiler de materiales para eventos Social 65.00 40.00 25.00 

Alquiler de materiales de uso de oficina y a fin 65.00 40.00 25.00 

Alquiler de Videos y Ventas 25.00 20.00 15.00 

Alquiler de oficinas y o locales u otros inmueb 72.00 36.00 18.00 

Ambulantes.   10.00 

Bar Escolar 20.00 15.00 10.00 

Belleza y Peluquerla - Gabinetes 22.00 15.00 12.00 

Bodegas en General y camaras de Frió 152.00 73.00 52.00 

Canchas deportivas 65.00 50.00 30.00 

Cajeros Bancarios.   100.00 

Casas de Cambios o empeño 64.00 42.00 26.00 

Compra y venta de valores, Prenderías 75.00 60.00 45.00 

Compañías de Seguros En General 75.00 60.00 45.00 

Coop. Ahorros y Cred. Sucursales. 84.00 54.00 42.00 

Coop./Transporte Terrestre. 60.00 45.00 35.00 

Consultorios, Dispensarios. 30.00 25.00 20.00 

Copiadoras. 22.00 15.00 12.00 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 180.00 120.00 70.00 

Compra, Venta, Renta de Vehículos. 04.00 42.00 26.00 

Cines y Teatros. 42.00 26.00 22.00 

Cyber - cabinas 40.00 35.00 20.00 

Escuelas, Colegios Institutos P y Universidades 70.00 52.00 26.00 

Espectac. Público Temporales - Nacionales 300.00 200.00 120.00 

Escuelas de conducción 160.00 120.00 80.00 

Empresas de Guardianla de seguridad. 35.00 55.00 35.00 

frigoríficos. 120.00 80.00 60.00 

Fundaciones Servicios Comunit. 64.00 53.00 37.00 

Futbolines.   10.00 

Funerarias. 25.00 20.00 15.00 

Hospitales, Clínicas, Afines. 200.00 150.00 100.00 

Juegos Mecánicos. 100.00 50.00 25.00 

Lavanderías y Tintorerías. 35.00 25.00 15.00 

Lavadoras y lubricadora 70.00 55.00 35.00 

Laboratorios Clínicos 45.00 35.00 25.00 

Locales en Centro Comerciales. 73.00 52.00 29.00 

Medios de Comunicación Impresos 75.00 55.00 35.00 

Medios de Comunicación Radial 45.00 35.00 25.00 

Medios de Comunicación (Televisión) 75.00 55.00 35.00 

Oficinas en general Publicas y Privadas 45.00 35.00 25.00 

Oficinas de trasportes terrestres 95.00 65.00 45.00 

Recriadoras. 35.00 25.00 15.00 

Sala de Eventos 150.00 100.00 60.00 

Salas de Billar y Afines. 45.00 35.00 22.00 

Sedes Sociales. 26.00 22.00 19.00 

Televisión y Tv. X cable 100.00 70.00 50.00 

Unidad Educativa. 128.00 84.00 52.00 

Compra, venta y talleres de vehículos 150.00 100.00 50.00 

Concesionarias 250.00 150.00 100.00 
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ALMACENES DE VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS EN DÓLARES 
AMERICANOS 

NEGOCIOS VARIOS, 

RIESGO ALTO 
RIESGO 
MODERADO 

RIESGO BAJO 

TIPO C TIPO B TIPO A 
De 200 m 2 a mas De 51 a 200 m 2 De 0 a 50 m 2 

12 Persona mas 3 a 12 Personas 1 a 3 Personas 

Accesorios de Celulares 35.00 25.00 15.00 

Almacenes en general. 165.00 90.00 73.00 

Asaderos y/o pollerías 35,00 26.00 19.00 

Baza re s 22.00 15.00 11.00 

Bloqueras 36.00 26,00 18.00 

Boutique 43.00 24,00 18.00 

Carniceras 48.00 24.00 12.00 

Comisariatos y supermecados 165.00 90.00 73.00 

Venta prendas de vestir 43.00 24.00 18.00 

Confección de Catado y Afins. 43.00 24.00 18.00 

Colchones 65.00 45.00 25.00 

Diarios y Semanarios, 35. 00 25.00 15.00 

Depósitos de Colas, Cervezas. 46.00 24.00 12.00 

Despensas 40.00 30.00 20.00 

Equipos de Seguridad. Industrial 43.00 24.00 18.00 

Equipos de Oficina. Y tecnológico 43,00 24.00 18.00 

Farmacias, boticas, Botiquines 60.00 30.00 15.00 

Ferreterías. 100.00 75.00 50.00 

Florerías. 25.00 15.00 12.00 

Galerías. 18.00 13,00 9,50 

Insumes Agrícolas Agroquímicos. 75.00 50.00 25.00 

Joyerla o Relojería 43.00 24,00 18.00 

Librerla y Papelerías o Revistas 35.00 25.00 15.00 

Licoreras 120.00 50.00 30,00 

Llantas 65.00 45.00 25.00 

Materiales de construcción. 150.00 100.00 50.00 

Maquinarías Agrícolas. 80.00 65.00 50.00 

Minimarket. 45,00 32.00 22.00 

Motores y Repuestos Autom. 80.00 65,00 50.00 

Muebles y equipos de oficina 45.00 35.00 25.00 

Ópticas 35.00 25,00 15.00 

Pollos faenados y huevos 35,00 25.00 12.00 

Plásticos, Cartones y Rindas. 45.00 26.00 15.00 

Repuestos Automatices y Accesorios, 65.00 45,00 25.00 

Tejidos y Confecciones 43.00 24.00 18.00 

Tercenas, Pescaderías. 32.00 24.00 12.00 

Tienda Musical y Discos. 35.00 25.00 15.00 

Tiendas de abarrotes fruteras y Kioskos 32.00 24.00 12.00 

Productos Naturales. 35.00 25.00 15.00 

Venta de juegos pirotécnicos  15.00 
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ESTABLECIMIENTOS PARA SERVICIOS TURÍSTICOS Y DE 
RECREACIÓN 
EN DÓLARES AMERICANOS 

TURISMO RIESGO ALTO 
RIESGO 
MODERADO 
 

RIESGO BAJO 

Categoría TIPO C TIPO B TIPO A 

Dimensiones De 200 m2 a mas De 51 a 200 m2 De 0 a 50 m2 

N° Personas 12 Personas a mas 3 a 12 Personas 1 a 3 Personas 

Agencias de Viajes y Turismos. 100.00 70.00 50.00 

Alquiler de Vehículos 180.00 120.00 70.00 

Baños Calientes 29.00 22.00 15.00 

Bares, Barras, Cantinas, Salones 60.00 45.00 25.00 

Bar Karaokes 60.00 45.00 25.00 

Cafeterías 35.00 25.00 15.00 

Canchas deportivas 65.00 50.00 30.00 

Centros Estéticos, Gimnasios o masajes 130.00 80.00 50.00 

Centros Vacacionales 250.00 180.00 70.00 

COMPLEJOS TURÍSTICOS 250.00 180.00 70.00 

Discotecas 200.00 100.00 75.00 

Fuentes de Soda, Heladerías. 35.00 25.00 15.00 

Garajes, Parqueaderos. 70.00 50.00 25.00 

Hostales y Hosterías 120.00 70.00 40.00 

Hoteles. 150.00 90.00 60.00 

Moteles. 85.00 65.00 45.00 

Night Clubs 85.00 65.00 45.00 

Pensiones. 42.00 31.00 22.00 

Picanterías y cevicherias 100.00 75.00 50.00 

Pizzerias 50.00 30.00 25.00 

Prostíbulos, Casas Citas. 105.00 70.00 50.00 
Restaurantes, cabañas restaurant, comedores 50,00 30.00 25.00 

Salsotecas y Peñas. 65.00 45.00 25.00 
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TALLERES 
EN DÓLARES AMERICANOS 
 

TALLERES.  
 
 
Aserradero/Dep. de Madera. 

RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO BAJO 

TIPO A  TIPOS TIPO A 

De 200 m2 a mas De 51 a 200 m2 De 0 a 50 m 2 

De 12 Persona a mas  De 3 a 12 Personas De 1 a 3 Personas 

53.00 35.00 24.00 

Bicicletas, Baterías y motos. 28.00 21.00 15.00 

Calzado, Zapaterías, Tapicería. 24.00 21.00 15.00 

Carpintería y Afines 29.00 21.00 15.00 

Carbonerías 17.00 13.00 15.00 

Eléctricos electrónicos y Refrigeración. 29.00 21.00 15.00 

Fundición. 29.00 21.00 15.00 

Joyería y Relojera. 29.00 21.00 15.00 

Latonería. 29.00 21.00 15.00 

Mecánica Automotriz. 60.00 30.00 20.00 

Panadería y pastelería . 24.00 17.00 15.00 

Publicidad y rótulos 24.00 17.00 15.00 

Radio y Televisión • Radiotécnicos 29.00 21.00 15.00 

Recarga y manten. Extintores. 48.00 32.00 24.00 

Repuestos de Bicicleta. 24.00 18.00 15.00 

Servicios Automotriz. 29.00 21.00 15.00 

Taller en General 29.00 21.00 15.00 

Tornería y precisión 29.00 21.00 15.00 

Venta de lubricantes. 57.00 32.00 24.00 

Venta de oxigeno. 57,00 32.00 24.00 

Vulcanizadores. 35.00 25.00 15.00 



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 289 Miércoles 21 de febrero de 2018 - 13 
 

INDUSTRIAS 
EN DOLARES AMERICANOS 

INDUSTRIAS. 
 

RIESGO ALTO 
RIESGO 
MODERADO 

RIESGO BAJO 

TIPO C TIPO B TIPO A 
De 200 m2 a mas De 51 a 200 m2 De 0 a 50 m 2 

De 12 Persona a mas  De 3 a 12 Personas De 1 a 3 Personas 

Agroquímicas. 254.00 197.00 119.00 

Alimenticias. 300.00 220.00 119.00 
Antenas de Comunicación 200.00 150.00 100.00 

Azucareras - Salineras 254.00 197.00 119.00 

Balanceados, Abonos o fertilizantes 120.00 84.00 52.00 

Bloques y afines. 254.00 197.00 119.00 

Cartoneras 254.00 197.00 119.00 

Carrocerías 275.00 197.00 71.00 

Cia. Seguridad, Guardianía. 55.00 33.00 28.00 

Camaroneras./Laboratorio Larvas. 300.00 220.00 119.00 

Constructoras. 275.00 197.00 119.00 

Confecciones de Prendas de Vestir 120.00 84.00 52.00 

Desviseradoras. 175.00 118.00 71.00 

Empacadoras Camarón. 300.00 220.00 119.00 

Baña no 275.00 197.00 119.00 

Fabricas de hielo, Agua 275.00 197.00 119.00 

Fabricas de Helado 275.00 197.00 119.00 

Fabricas de Plásticos. 300.00 220.00 119.00 

Fabricas de Gaseosas. 275.00 197.00 119.00 

Fabricas en General. 300.00 220.00 119.00 

Florícolas 275.00 197.00 119.00 

Granjas avícolas 480.00 360.00 180.00 

Granjas porcinas 480.00 360.00 180.00 

Importadora y Exportadoras 480.00 360.00 180.00 

Imprentas y Periódicos. 275.00 197.00 119.00 

Inmobiliarias. 120.00 84.00 52.00 

Maderas 275.00 197.00 71.00 

Metalmecánica. 275.00 197.00 71.00 

Mineras. 275.00 197.00 71.00 

Pesqueras y Afines. 300.00 220.00 119.00 

Petroleras 690.00 495.00 119.00 

Plásticos 275.00 197.00 119.00 

Procesadoras de alimentos bebidas y refrescos 275.00 197.00 119.00 

Productos Químicos 275.00 197.00 119.00 

Pampas, Secadoras, Pescaderías, 275.00 197.00 119.00 

Textil 275.00 197.00 119.00 

Otras Industrias o Fabricas. 300.00 220.00 119.00 
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INSTITUCIONES PÚBLICAS 

EN DÓLARES AMERICANOS 
 

Institución Pública - Oficina (Fiscalía, etc) 200.00 
Institución Pública -Comercial 250.00 
Oficinas Militares en General 100.00 
Polvorines Militares 200.00 
Otros no especificados 50.00 

  
 

EMPRESAS DE ALTO RIESGO EN DÓLARES AMERICANOS 

ALTO RIESGO. 

RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO BAJO 
 

TIPO C TIPO B TIPO A 

De 200 m2 a mas De 51 m2 hasta 200 De 0 a 50 m2 

Almaceneras. 297.00 198.00 132.00 
Astilleros Varaderos; taller de fibra 
Centro de abastecimiento de GLP y tanques 
estacionario 
Embasadora de GLP 

297.00 198.00 132.00 

600.00 480.00 286.00 

600.00 480.00 286.00 

 
Transporte de CIP.  

1 - 100 cidros.                  1- 1500 kg 
100 - 200 cidros              1500 - 3000 kg 
200 -100 cidros               3000 - 0000 kg 
400 - en adelante            6000 kg 
 

  39.00 
  58.00 
  79.00 
102.00 

Distribuidoras de GLP.  
1 - 100 cidros. 
100 -  200 ddros 
200 -  400 ddros 
400 - en adelante 

            39.00 
            56.00 
            79.00 
          102.00 

Impresas Petroleras. 690.00 495.00 385.00 
Envasadoras de Gas. 690.00 286.00 198.00 

 Artículo 13.- Tasa por transporte de combustibles y materiales peligrosos.- 
La Tasa para el Permiso de transporte de combustibles y materiales peligrosos se 
cobrará anualmente, luego de la inspección de los vehículos dedicados a esta 
actividad, para la aprobación de sus equipos y señalética de prevención y defensa 
contra incendios. Una vez aprobado, se emitirá la respectiva Tasa en base al cuadro 
tarifario aprobado por Ilustre Concejo Cantonal de Salinas 
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GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIOS 

EN DÓLARES AMERICANOS 
 

GASOLINERA Y ESTACIÓN DE SERVICIOS 

RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO BAJO 

TIPO C TIPO B TIPO A 

De 200 m2 a mas De 51 m2 hasta 200 De 0 a 50 m2 

Gasolinera 200,00 150.00 110,00 
mas surtidor/  1- Pistola 33.00    
 2 - Pistola 39.00    
 3 - Pistola 43.00    
 4 - Pistola 50.00    
 6 - pistola 66.00    
Estaciones de servicios 286.00 171.00 121.00 
Industrias un General, 286.00 214.00 165.00 
Lubrica do ras. 68.00 43.00 26.00 
Píladoras, Molinos, Afines, 68.00 43.00 26.00 
Venta de lubricantes 52.00 29.00 22.00 
Venta de oxigeno 88.00 33.00 22.00 
Productos Químicos y Afines, 171.00 121.00 99.00 
Vehículos o Transporte de Combustibles o Gas al Granel. 
 
Menos de 5.000 Gl 
de 5mil – 10.000 GL 
De 10,000 en adelante 

   
65.00   
150.00   
200.00   

Coliseos y Estadios. 150.00 100.00 75.00 
MULTAS 

Gasolinera, Suspensión Temp. lndef. 
1° Citación $ 206,00  
2º Citación 497.00  
3º Citación 1010.00  

Infracción multa por movilización por unidad                         $                                             68,00 

Tasa única por copia de peritaje cuando se determina la 
causa 

$ 5.00  

Multa por no acatar disposiciones 
citaciones para tramite de permiso 

Base para calculo de 
multa salarlo mínimo vital 

 

1º Citación + 10%  

2º Citación + 20%  

Multa por Contravención en Establecimientos de comercio y servicio al publico 
Art. 25 - 26 Ley de Defensa Contra Incendios 

Tercera Clase 
                                                             Especiales   

Permiso de construcción Mis, 2 X $ 0,10 Ctvs. 

Notas 
Cínico de abastecimiento da GLP Llenado de bombonas 
Distribuidora  de   GLP.                            Compra y venta de- cilindros de gas al publico 
Tanques estacionarlos                             Distribución do gas en edificaciones para cada departamento o cocinas industriaos 

Artículo 14.- Tasa por permiso ocasional para eventos públicos ce finalidad 
de lucro.- Para obtener el Permiso ocasional para eventos públicos ce finalidad de 
lucro, el solicitante deberá presentar el respectivo Plan de Contingencia en el 
formato que establece la Secretaria de Gestión de Riesgos, que será revisado 
aprobado por los inspectores del Cuerpo de Bomberos de Salinas Una vez aprobado 
se concederá el debido permiso, previo al pago de los valores aprobados en 
cuadro tarifario aprobado por el Ilustre Concejo Cantonal de Salinas. 
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PERMISOS PARA EVENTOS Y ESPECTÁCULOS CON FINES DE LUCRO 

PERSONAL 

EN DÓLARES AMERICANOS 
 

RIESGO Baja Medio Alto 
Permiso ocasional para circos v afines 30 40 50 
Permiso ocasional para futbolines y otros juegos manuales 30 40 50 
Permiso ocasional para juegos mecánicos y afines 100 200 300 
Permiso ocasional para evento barrial o parroquial 30 40 50 
Permiso ocasional para evento público nacional 120 200 300 
Permiso ocasional para evento público internacional 150 200 300 

Artículo 15.- Tasa por revisión de planos.- El cobro de la Tasa por la revisión y 

aprobación de planos de entidades fabriles, industriales, de concentración de público 

y de edificaciones, así como todo proyecto urbanístico que deban contar con sistemas 

de prevención y defensa contra incendios, en la jurisdicción del cantón Salinas, se aplicará a 

los siguientes tipos de construcciones de acuerdo a la siguiente tabla: 

1. Tasa única y gula de procedimientos. 

2. Tasa por disposiciones técnica de seguridad contra incendios. 

3. Inspecciones del sistema contra incendios para: 

Edificios Bajos.  

Edificios Altos.  

4. Cobro por pruebas hidráulicas Anual 
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Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Salinas, a los veintinueve días del mes de diciembre del dos mil 

diecisiete. 

 

CERTIFICO: Que la ORDENANZA PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 

0.15 X MIL SOBRE EL IMPUESTO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES Y EL COBRO 

DE TASAS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE 

PLANOS Y OTROS SERVICIOS POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SALINAS DENTRO DE SU JURISDICCIÓN CANTONAL, 

fue discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal de Salinas, en las sesiones 

ordinaria celebrada el quince de diciembre y extraordinaria celebrada el veintinueve de 

diciembre de dos mil diecisiete, en primero y segundo debate, respectivamente. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL: Salinas, a los veintinueve días del mes de diciembre del dos mil 

diecisiete, de conformidad con lo prescrito en los Artículos 322 y 324 del Código Orgánico 

Territorial, autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente ORDENANZA PARA 

EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 0.15 X MIL SOBRE EL IMPUESTO DE 

PREDIOS URBANOS Y RURALES Y EL COBRO DE TASAS POR CONCEPTO DE 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE PLANOS Y OTROS SERVICIOS POR 

PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALINAS 

DENTRO DE SU JURISDICCIÓN CANTONAL. 
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Sancionó la presente ORDENANZA PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 

0.15 X MIL SOBRE EL IMPUESTO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES Y EL COBRO 

DE TASAS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE 

PLANOS Y OTROS SERVICIOS POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SALINAS DENTRO DE SU JURISDICCIÓN CANTONAL, el 

señor Guido Muñoz Clemente, Alcalde encargado del Cantón Salinas, a los 

veintinueve días del mes de diciembre de dos mil diecisiete. 
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial N° 449, del 20 
de octubre del año 2008, establece una nueva organización territorial del Estado, incorpora 
nuevas competencias a los gobiernos autónomos 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 nacional. 

Que, la Constitución Política establece en su Art. 329 que las jóvenes y los jóvenes tendrán el 
derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las labores de auto sustento, 
cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este 
fin. 

Que, para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 
el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, 
reconocerá y apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo 
en igualdad de condiciones. 

Que, se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios 
públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de 
sus productos, materiales o herramientas de trabajo. 

Que, los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de 
habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e 
instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y Descentralización, publicado 
en el Suplemento - Registro Oficial N° 303, del 19 de octubre del 2010, Art. 171 Literal a) 
determina claramente los ingresos propios de la gestión. 

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 contribuciones 
especiales de mejoras. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y Descentralización {COOTAD) 
en sus artículos 5 y 6 consagran la autonomía de las municipalidades. 

Que, los artículos 58 literal b) y 57 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
autonomía y Descentralización (COOTAD), otorga la atribución a los concejales de presentar 
proyectos de ordenanzas y al Concejo Municipal la facultad de regular mediante ordenanza, los 
tributos municipales, creados expresamente por la ley. 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República consagra el principio de autonomía 
municipal en concordancia con el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
autonomía y Descentralización (COOTAD). 

Que, el Art. 53, del Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y Descentralización, 
dice; "Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones 
de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para 
el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. Y Art. 54 literal I), del Código 
Orgánico de Organización Territorial, autonomía y Descentralización, determina: Prestar 
servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita 
reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la de elaboración, manejo y expendio 
de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios". 
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Que, el propósito del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, es 
optimizar la atención al público en el Mercado Municipal; y, en las Ferias Libres. 

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 57 literal b) y 58 literal b) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, autonomía y Descentralización (COOTAD). 

Expide: 

LA ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN, CONTROL Y 
REGULACIÓN DE MERCADOS MUNICIPAL Y FERIAS LIBRES EN EL CANTÓN JIPIJAPA 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Art. 1.- Funcionamiento.- Para el funcionamiento y operatividad de los Mercados Municipal y la 
realización de Ferias de comercio, constitúyase la Unidad de Gestión, Control y Regulación de 
Mercados Municipal y Ferias de Comercio en el cantón Jipijapa, con servidores públicos de 
carrera, y que cumplan con los perfiles necesarios para esta función, con autonomía 
administrativa y con sujeción de la alcaldía, a las normas y procedimientos de control interno del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa. 

Art. 2.- Ámbito.- La presente ordenanza tiene por objeto (a Gestión, Control, Regulación y 
Administración de los Mercados Municipal, como la realización de Ferias libres en el Cantón 
Jipijapa. 

Art. 3.- Ubicación.- Los Mercados Municipal y la realización de Ferias libres en el cantón Jipijapa 
contarán con bienes inmuebles destinados al servicio público. 

Art. 4.- Usos y servicios.- Las actividades, usos y servicios que presten los Mercados Municipal, 
como la realización de Ferias libres, son aquellas que se encuentren establecidos en la Unidad 
de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal del cantón Jipijapa. 

Art. 5.- Áreas comunes.- Se entiende por áreas comunes, aquellos espacios que al interior de 
los mercados municipal, la entidad ha destinado para el uso público como: los pasillos, patios de 
comida, veredas e instalaciones, etc. 

Art. 6.- Cuidado de áreas comunes.- Las áreas comunes y mobiliarios destinados al servicio 
público están sometidos al mantenimiento, cuidado y responsabilidad común por parte de los 
comerciantes de la sección respectiva. La utilización de tales áreas es general y gratuita de 
acuerdo a las condiciones naturales y propias de su uso, sin que en ellas se pueda ubicar ninguna 
clase de objetos. 

Art. 7.- Clases de Mercados.- Para su clasificación y operatividad, los mercados municipal se 
clasifican en: 

a.- Mercados Mayoristas.-Se denominarán así a los centros de abastecimientos de productos 
alimenticios cuya comercialización y venta se lo realiza al por mayor y su principal función es 
la de concentrar la oferta de total disponibilidad que ingresa permanentemente a la ciudad y 
abastece a los mercados minoristas bajo normas de control de precio y calidad, de la autoridad 
competente. Los que ejercen la actividad del comercio mayorista, lo harán en un solo sitio y 
con una distancia mínima a unos quinientos metros (500mt.) a la redonda del comerciante 
minorista. 

b.- Mercados Minoristas.-Son aquellos centros de abastecimiento de alimentos y víveres al 
por menor bajo normas de control de precio y calidad de la autoridad competente. 

c- Mercados Comunitarios.-Son aquella actividad comercial que realizan la comunidad de 
forma organizada y asociativa, para lo cual la administración de mercados les asignará un 
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espacio donde desarrollen su comercio de forma directa a la población bajo normas de control de 
precio y calidad de la autoridad competente. 

CAPÍTULO II 

DEL ARRENDAMIENTO 

Art. 8.- Arrendamiento.- Sin excepción de ninguna naturaleza, los locales comerciales 
existentes en los mercados municipal y demás inmuebles: serán entregados bajo la modalidad 
de contratos de arrendamiento anuales legalmente celebrados. 

Art. 9.- Procedimiento,- Para proceder al arrendamiento de un local comercial el ciudadano que 
tenga el interés de arrendar un local y/o renovar el contrato de arrendamiento procederá de la 
siguiente manera: 

a. Solicitud al señor Alcalde con la petición correspondiente. 

b. El señor alcalde remitirá al Procurador Síndico para el informe respectivo y luego remitirá 
a la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres, para 
que emita un informe con las conclusiones y recomendaciones de pertinencia, previo a 
la continuidad del trámite de arrendamiento de conformidad a lo previsto en el Art. 460 
del Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y Descentralización 
(COTAAD), y otras leyes que le fueren aplicables y la presente ordenanza. 

c. La Dirección Financiera y las demás dependencias municipal observarán lo que 
establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 
Reglamento; el Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y 
Descentralización; y, la presente ordenanza, 

Art. 10.- Precio del arriendo.- El precio del arriendo mensual de cada local comercial, se 
clasifica de la siguiente manera: 

a) Para puestos de legumbres, hortalizas y frutas: 5% de una Remuneración Básica 
Unificada. 

b) Para los puestos de productos cárnicos, pescados, quesos y pollos 5% de una 
Remuneración Básica Unificada. 

c) Para venta de comidas preparadas y víveres (tiendas): 12% de una Remuneración 
Básica Unificada. 

 

d) Para locales comerciales internos 10% y externos 15% de una Remuneración Básica 
Unificada. 

e) Para locales comerciales esquineros 20% de una Remuneración Básica Unificada. 

f) Considérese el 25% del RBU, en casos excepcionales de locales o tiendas comerciales 
que de acuerdo a su actividad económica dependan de franquicias o algún régimen 
especial que por su actividad económica deben cancelar el canon de arrendamiento justo 
al GAD Jipijapa. Y 10% de la RBU adicional si es/focal esquinero. 

g) Para ferias libres en general: USD 1,00 por actividad. Valor será reajustable 
anualmente. 

Art. 11.- Requisitos para el arrendamiento.- El interesado de arrendar un local comercial 
deberá calificar con los siguientes requisitos: 

1.  Solicitud dirigida al Alcalde o Alcaldesa, quien remitirá y ordenará a la Unidad de Gestión, 
Control y Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres, la continuación del trámite. 
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2. El informe favorable de la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados 
Municipales y Ferias libres, dependerá de que el solicitante cumpla con ciertos requisitos 
tales como: 

a.- No adeudar a la Municipalidad y a sus empresas públicas y al cuerpo de bombero 
del Cantón Jipijapa. 

b.- Que la tienda a renovar su contrato no haya sido utilizada como bodega, 
subarrendada, que no provenga de una venta del derecho de llave, o que haya 
permanecido cerrada sin ningún justificativo. 

3. Certificado de salud otorgado por el organismo competente. 

Art. 12. Obligatoriedad del arrendatario.- Es obligación de los arrendatarios mantener limpio 
su local, para lo cual colocarán un recipiente donde se clasificará los tipos de desechos sólidos, 
orgánicos e inorgánicos. 

Art. 13,- Prohibición de Transferencia.- El local entregado en arriendo es de carácter personal 
e intransferible, no podrá permanecer cerrado durante la jornada comercial o como bodega de 
ninguna naturaleza. 

Art. 14- Prohibición de duplicidad de arriendo y excepción.- Ningún comerciante podrá tener 
en arriendo más de un local comercial, excepto cuando éste sea pequeño e incómodo para la 
actividad comercial que ejerce y que deberá constar en el contrato de arriendo, y que previo 
informe favorable de la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipales y 
Ferias libres, se le asignará máximo dos tiendas contiguas, debiendo cancelar el canon de 
arriendo de cada local comercial. (Tomándose en consideración el Art. 19 de la presente 
ordenanza). 

CAPITULO III 

TERMINACIÓN DE CONTRATOS 

Art. 15- Causas por terminación del contrato.- Todo contrato de arrendamiento comercial se 

terminará por las causas siguientes: 

a. Por incumplimiento a lo previsto en los art. 12,13 y 14 de esta ordenanza. 
b. Por traspasar el local a otra persona ajena al contrato sin cumplir con las formalidades 

que establece la ley y esta ordenanza para aquellos casos. 
c. Por cambiar de actividad no previstas en el contrato, sin previo aviso y el trámite de ley. 
d. Por faltar el respeto a las autoridades de la municipalidad y personal de apoyo de Unidad 

de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres. 
e. Por mantener cerrado o abandonado el focal por más de ocho días injustificadamente, 

automáticamente se dará por terminado el contrato, 
f. Por adeudar más de dos mesadas en el canon de arrendamiento, 

Art. 16. Locales cerrados o abandonados.- Cuando un local comercial permaneciera cerrado 
o abandonado por un lapso mayor de ocho días sin que el arrendatario haya solicitado permiso, 
dicho local se considerará disponible, en este caso el responsable efe la Unidad de Gestión, 
Contral y Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres , el Comisario Municipal competente 
y la asistencia de la Policía, abrirán el local e inventarían la mercaderla y enceres que hubieran 
en él, actuando como testigo legal un Notario Público, para el desahucio respectivo de 
conformidad con la ley. 

Ei responsable de la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal y Ferias 
libres, guardarán bajo su responsabilidad y custodia los bienes del inventario y desahucio previo 
a un acta con intervención de un Notario Público. En caso de no ser reclamada la mercaderla y 
más bienes en el plazo de ocho días, se dispondrá el remate con las formalidades de ley, el 
producto del remate se depositará en la Tesorerla Municipal para que el arrendatario o quien 
justifique tener derecho, retire el respectivo valor, deduciendo las pensiones de arriendo 
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pendiente y el 25% por concepto de indemnización a la municipalidad. 

Art. 17.- Orgánico Funcional.- Refórmese el orgánico estructural y funcional del GAD Jipijapa, 
para la inclusión en el mismo a la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados 
Municipales y Ferias libres, que para su funcionamiento y operatividad contará con servidores 
públicos de carrera y servicio administrativo del GAD, que cumpla con el perfil adecuado 
Aclarando que los valores por concepto de Remuneración en calidad de Responsable de la 
Unidad entrará en vigencia una vez que se incorpore la partida respectiva en e[ próximo 
presupuesto a elaborarse para el ejercicio fiscal 2.017. 

Art. 18.- Reinversión de valores recaudados y multas- Los valores económicos que se 
recaudan por conceptos de arriendo y otros, en el mercado municipal y en las Ferias libres, 
obligatoriamente serán reinvertidos en mejoras de los mismos, previo propuesta elaborada y 
sustentada técnica y financieramente por el responsable de la Unidad de Gestión, Control y 
Regulación de Mercados Municipales y Ferias libres. 

Art. 19.- Reportes de informes trimestrales- La Dirección de Gestión Financiera del GAD 
Municipal, reportará trimestralmente a la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados 
Municipal y Ferias libres, las planillas que se recauden por concepto de canon de arrendamiento 
en los distintos mercados, comedores populares y otros ingresos que se den por la participación 
de comerciantes en las distintas ferias comercial que se den en el Cantón Jipijapa. 

Art. 20.- Evaluación de locales comerciales.- Concédase ocho días a partir de la aprobación 
en segundo y definitivo debate, la Ordenanza de Creación de la Unidad de Gestión, Control y 
Regulación de Mercados Municipales y Ferias libres del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Jipijapa, para la evaluación y desocupación inmediata de tiendas o locales 
de propiedad municipal que están ocupadas bajo contrato de arriendo de forma expresa o tácita 
a favor de personas naturales o jurídicas, que afecten los ingresos fiscales de la municipalidad, 
que contravengan el propósito y funciones de los mercados, que no cumplen con el objeto del 
contrato y con lo estipulados en los artículos 12 y 13 de la presente ordenanza, para lo cual se 
faculta al responsable de la Unidad y al Procurador Síndico Municipal, para que de forma 
conjunta hagan cumplir lo estipulado en esta normativa, apoyado por el Comisario Municipal de 
Espacios y Servicios Públicos y con el concurso de la fuerza pública de ser necesario. 

Art. 21.- Deterioros o daños en la infraestructura- Para garantizar el buen uso de los locales 
arrendados y precautelar los bienes municipal sobre posibles deterioros que se ocasionaren en 
un local comercial o puestos en el mercado, los arrendatarios se responsabilizarán y se 
comprometerán a cubrir todos los costos que demanden la reparación de las zonas en donde se 
hubieren causado desperfectos, al suscribir el contrato existirá una cláusula que determine lo 
señalado. Personal Técnico del GAD Municipal Jipijapa evaluarán y cuantificarán los daños 
ocasionados y se emitirá el respectivo título de crédito para su cobro inmediato. 

Art. 22.- Falta de requisitos.- El solicitante que no cumpla con los requisitos del artículo 11 de la 
presente ordenanza no será tomado en cuenta para el arrendamiento. 

Art. 23.- Adjudicación.- Para otorgar un local o puesto en arrendamiento, se preferirá a los 
oferentes oriundos del Cantón Jipijapa; y, a los de mayor tiempo de servicio en los mercados, 
ferias libres, ciudadanas, comerciantes ambulantes y demás ferias cívica, religiosas y otras que 
organice, controle o regule la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal y 
Ferias libres, y a la vez cumpliendo con los requisitos de ley. 

Art. 24.- Firma de contrato.- El contrato de arriendo debe ser firmado por el adjudicatario en el 
término de cinco días, contados desde la notificación de la adjudicación, caso contrario quedará 
sin efecto el trámite respectivo, facultándosele al responsable de la Unidad de Gestión, Control y 
Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres, concederle al solicitante que siga en orden de 
preferencia. 

Art. 25.- Procuraduría Sindica Municipal.- Una vez firmado el contrato de arriendo con un 
comerciante el Departamento de Procuraduría Sindica Municipal, obligatoriamente remitirá 
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fotocopia del contrato a la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal y 
Ferias libres. 

Art. 26.- Requisitos para funcionamiento.- La persona a quien se adjudique el contrato de 
arrendamiento de un espacio o local comercial dentro de los mercados municipal debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 

a) Poseer Patente Municipal. 

b) Permiso de funcionamiento conferido por el Ministerio de Salud Pública. 

c) Permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

d) Haber aprobado con los requisitos que estipula la Unidad de Gestión, Control y Regulación 
de Mercados Municipales y Ferias libres en su Art. 11 numeral 2, literales a y b. 

En el caso de la patente municipal, se observará lo que establece la Ordenanza que reglamenta 
la determinación, administración, control y recaudación del impuesto de patentes municipal en el 
Cantón Jipijapa. Si el arrendatario no cumple con estos requisitos, su solicitud no será aprobada. 

Art. 27.- El ejecutivo local, autorizará la contratación o renovación del contrato de arrendamiento 
del local comercial o puesto en el mercado, previa solicitud del arrendatario e informe favorable de 
la Unidad y con la actualización del canon de arrendamiento. 

Art. 28.- Prohibición de traspaso de local.- Queda estrictamente prohibido a los comerciante 
utilizar una tienda como bodega, subarrendarla, vender o traspasar el iocal que les fue arrendado. 
Cualquier operación que viole esta disposición será nula y se dará por terminado unilateral mente 
el contrato de arriendo. 

Art. 29.- Publicidad.- Se permitirá a los arrendatarios el uso de publicidad, previa aprobación de 
los diseños, por la Dirección de Gestión de Planificación y del Territorio, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, quedando prohibido el uso de altavoces, el voceo 
y los procedimientos que puedan afectar a la salud e imagen general de los locales. 

Art. 30.- Pago de canon de arrendamiento- Los arrendatarios pagarán el canon de 
arrendamiento mensual, dentro de los diez primeros días del mes en curso, en el Departamento 
de Tesorería del GAD Municipal y en caso de mora se ies cobrará el interés permitido por la ley, 
sobre el canon de arrendamiento. Se entiende por mora el retraso del pago a partir del día once 
del mismo mes. 

CAPÍTULO IV 

DIVISIÓN DEL INMUEBLE DEL MERCADO MUNICIPAL POR NIVELES Y CLASIFICACIÓN 

DE LOS LOCALES COMERCIALES. 

SECCIÓN I 

Art. 31.- Clasificación.- Los puestos comerciales se clasifican en permanentes y eventuales: 

Los puestos permanentes, son los que se encuentran ubicados en el interior y exterior de los 
mercados municipales y se utilizan para la venta constante de una determinada mercancía, previa 
la firma de un contrato de arrendamiento con la Municipalidad. 

Los puestos eventuales, son aquellos que están ubicados en las calles colindantes del mercado 
municipal, para la venta de ciertas mercancías, previa autorización de la Unidad de Gestión, 
Control y Regulación de Mercados Municipales y Ferias libres máximo de tres días en la semana, 
estando sujeto a una ordenanza o Resolución Administrativa de la máxima autoridad ejecutiva 
local, que resuelva o reforme la utilización de la vía pública. Para la ubicación de puestos con su 
debida dimensión serán determinados por la Unidad de 
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Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipales y Ferias libres debidamente coordinado 
por la Dirección de Gestión de Planificación y del Territorio, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa 

Art. 32.- Autorización para puestos eventuales - Los interesados en ejercer el comercio con 
productos de la zona los días de feria, deberán tener autorización de la respectiva autoridad 
municipal (Alcalde), previo informe de la unidad, con la obligación de mantener en perfectas 
condiciones físicas e higiénicas el lugar ocupado, 

Art. 33.- Numeración.- la numeración de puestos comerciales, será conforme al Informe de la 
Unidad y al plano que realice la Dirección de Gestión de Planificación y del Territorio, del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa. 

SECCIÓN II 

De los locales y puestos de expendio de Comida preparada 

Art. 34.- Del expendio de comidas.- La preparación y venta de comidas, se permitirá 
exclusivamente en los locales destinados para el efecto; particular que debe constar en el 
contrato de arriendo. 

Art. 35.- del expendio de bebidas.- La venta de bebidas refrescantes como gaseosas, jugos, 
batidos, y similares, se permitirá únicamente en los locales que se destine para el efecto; 
particular que debe constar en el contrato de arriendo, para estos locales se prohíbe la venta de 
bebidas alcohólicas. 

Art. 36,- Normas de buenas prácticas comunes.- Para servir los alimentos al público, los 
expendedores, cumplirán con las normas de higiene, ofreciendo un trato respetuoso al cliente: y, 
portando el uniforme determinado por la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados 
Municipales y Ferias libres del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Jipijapa; así también, los locales de expendio de comidas, serán considerados como comedores 
populares, por lo tanto no podrá exigírseles la utilización del cilindro de G. L. P., de 15 Kg., o 
industria{Gas licuado) 

Art.37.- Higiene y Salubridad compartida.- Todos los comerciantes que arrienden locales en 
el Mercado Municipal, obligatoriamente realizarán las labores de limpieza del mismo, una vez 
terminado el horario de atención al público. Además, cuidarán del mobiliario, pasillos, patio de 
comidas, recipiente de desechos y baterías sanitarias. 

Art. 38.- Responsabilidad por destrucción de bienes.- En caso de destrucción o pérdida del 
mobiliario de uso común u objetos de propiedad municipal, los comerciantes serán 
solidariamente responsables, excepto cuando se conozca el causante, a quien se le exigirá la 
reposición o el pago respectivo. 

SECCIÓN III 

Locales de víveres de la sierra, frutas y verduras 

Art. 39.- Locales de productos provenientes de la sierra.- Los locales de víveres de la sierra 
y frutas y verduras estarán ubicados conforme lo establecido en el artículo 4 de esta ordenanza. 

Art. 40.- Normas de higiene y salubridad para expendedores de productos de la sierra.- 
Los expendedores de víveres de la sierra, verduras y frutas, deben observar estrictas normas de 
higiene, y ofrecer un trato respetuoso al cliente y portar el uniforme determinado por la Unidad 
de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipales y Ferias libres. 

CAPÍTULO IV  

DEL CONTROL Y SEGURIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES 
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Art. 41.- Control de los Puestos.- El control de los puestos comerciales estará a cargo de la 
Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres y del Comisario 
Municipal de Servicios y Espacios Públicos. 

Art. 42.- Deberes y atribuciones de la Unidad de Gestión, Control y Regulación de 
Mercados Municipales y Ferias libres. 

Son deberes y atribuciones, los siguientes: 

a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza a través 
de los Inspectores de mercados. 

b) Inspeccionar los puestos comerciales, sus instalaciones y el comportamiento de 
los comerciantes; 

c) Otorgar permisos para el uso de puestos eventuales; 

d) Informar al alcalde o alcaldesa, sobre cualquier irregularidad que se produjere en 

el mercado municipal y las ferias de comercio; 

e) Controlar el ornato, aseo, permisos y presentación del mercado municipal; 
f) Adoptar medidas para mantener o restablecer la correcta prestación del servicio; 

g) Controlar el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, así como de 

precios, etiquetado, manipulación y publicidad de acuerdo con la normativa 

vigente en materia de sanidad, segundad y defensa del consumidor; 

h) Controlar que las baterías sanitarias y los recipientes de basura cumplan con las 

condiciones higiénicas sanitarias;  
i) Coordinar con el Tesorero Municipal el inicio de las acciones legales (juicios 

coactivos) para el cumplimiento del pago de los arriendos.  

j) Solicitar al Sr. Alcalde se sirva disponer a quien corresponda inicie las acciones 

legales pertinentes con el fin de recuperar cartera vencida a comerciantes 

morosos a través de los años en que no han tenido control administrativo y legal. 

Art. 43.- Responsabilidad de la presente normativa.- La Unidad de Gestión, Control y 
Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres, será el responsable directo ante la 
Municipalidad, cuando se incumpliera esta ordenanza; así como por las infracciones que 
cometan los arrendatarios de los puestos, como consecuencia de las instrucciones y acuerdos 
arbitrarios emanados de éste. 

CAPITULO VI 

DE LA SEGURIDAD Y CONTROL 

Art. 44.- Del Comisario Municipal de Servicios y Espacios Públicos. 

Son deberes y atribuciones de la Comisaria Municipal de Servicios y Espacios Públicos: 

a) Previa solicitud del responsable de la Unidad de Gestión, Control y Regulación de 
Mercados Municipal y Ferias libres, vigilar a través de los Inspectores Municipal la 
seguridad integra de las instalaciones de los Mercados Municipal, antes y durante la 
ejecución de las ferias del comercio que se den en el cantón Jipijapa. 

b) Cumplir con el desalojo del predio del mercado municipal a las personas que se 
encuentren en horas no laborables; 

c) Presentar el parte y novedades sobre trabajos de control e informar oportunamente al 
responsable de la unidad y a la autoridad competente 

d) Ejercer un trabajo de apoyo a la gestión de la Unidad de Gestión, Control y Regulación 
de Mercados Municipales y Ferias libres, en el control permanente durante las jornadas 
nocturnas; 

e) Apoyar el cumplimiento y control de los productos, en cuanto a precios y calidad, control 
de pesas y medidas y otras disposiciones inherentes emanadas en la Ley de Defensa 
del Consumidor y de la presente Ordenanza. 

f) Realizar las demás tareas que le asigne la máxima autoridad del GAD Municipal. 
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CAPÍTULO VII  

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS COMERCIANTES 

Art. 45.- Derechos.- Los comerciantes tienen los siguientes derechos: 

a) Ejercer sus actividades comerciales con absoluta libertad, con sujeción a las leyes y 
ordenanzas municipales 

b) Ser tomados en cuenta en los actos cívicos y culturales; 
c) Ser atendidos oportunamente por el GAD MUNICIPAL en el mejoramiento de los servicios 

de: agua potable, alumbrado eléctrico, colocación de basureros, baterías sanitarias, 
seguridad en sus locales y arreglo de los mismos; 

d) Denunciar por escrito ante el Alcalde al Alcaldesa, cualquier irregularidad cometida por el 
personal encargado de la unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal 
y Ferias libres como: peculado, cohecho, concusión, extorsión, chantaje, agresiones físicas 
o verbales, amenazas y otros similares. 

Art. 46.- Obligaciones.- Los comerciantes tienen las siguientes obligaciones: 

a) Pagar oportunamente los impuestos, tasas por servicios o derechos de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, autonomía y 
Descentralización y demás normas jurídicas aplicables en la materia; 

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

c) Mantener en buena presentación en sus respectivos locales, una esmerada limpieza en 
los frentes y techos de los mismos y de las instalaciones, con las debidas condiciones de 
higiene y salubridad; 

d) Exhibir los precios de venta de los productos incluido el IVA; 
e) Usar pesas y medidas debidamente controladas por la unidad de Gestión, Control y 

Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres con el apoyo de la Dirección de Policía 
Municipal y Espacios Públicos, a través de su Director e Inspectores; 

f) Colaborar con el personal de las entidades públicas en funciones de inspección, 
suministrando toda clase de información sobre instalaciones, precios, calidad de los 
productos o documentación justificativa de las transacciones realizadas; 

g) Cumplir con las disposiciones vigentes reguladoras del comercio minorista, así como con 
la normativa de salubridad vigentes; 

h) Moderar el volumen de los aparatos electrónicos de parlantes o altos parlantes instalados 
en el interior de sus locales, con el fin de promocionar algún producto o difundir música, 
los mismos que no deben sobrepasar los decibeles acústicos permitidos por la normativa 
ambiental; de este control se encargará la Dirección de Gestión Ambiental. Así mismo -los 
comerciantes- deberán ser respetuosos con el público, debiendo dirigirse a las personas 
con respeto y buenas maneras, evitando palabras que sean contrarias a la moral y a las 
buenas costumbres; 

i) Cubrir los gastos por daños y deterioros causados en el local arrendado; 
j) Contribuir con la conservación de la higiene en sus puestos, depositando la basura y 

desperdicios en un colector adecuado proporcionado por la Municipalidad, el mismo que 
será desocupado por el encargado del servicio de limpieza y trasladado al relleno 
sanitario; 

k) Informar al Alcalde o Alcaldesa por lo menos con quince días de anticipación, su deseo de 
dar por terminado el contrato de arrendamiento; 

l) Asistir a las reuniones de trabajo, mingas de limpieza, cursos de capacitación y otras 
actividades convocadas por la Municipalidad, a través de la Dirección de Gestión 
Ambiental, la Dirección de Policía Municipal y Espacios y Servicios Públicos; y, de la 
Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres. 

m) Responder por las acciones u omisiones de sus colaboradores, 
n) Observar las normas de disciplina, cortesía y buen trato a los demás arrendatarios, 

autoridades y usuarios; 
o) Se prohíbe arrendar locales comerciales a los cónyuges o a quienes mantengan unión de 

hecho, entre si, o a nombre de hijos solteros, a partir de la publicación de la presente 
ordenanza. 
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Art. 47.- Obligación de carácter individual.-. Todos los establecimientos estarán sujetos a la 
inspección sanitaria y de control municipal, para garantizar tanto la calidad de tos productos, 
como el debido estado de las instalaciones y útiles de trabajo. 

Art. 48.- Prohibiciones.- Se prohíbe a los comerciantes: 

a) Provocar algazaras, griteríos y escándalos que alteren el orden público, 

b) Ingerir, introducir o vender bebidas alcohólicas para su consumo o de terceros dentro del 

mercado; 

c) Almacenar y vender materiales inflamables o explosivos; 

d) Instalar toldos, rótulos, tarimas, cajones, canastos y cualquier otro objeto que deforme los 
puestos, obstruya puertas y pasillos, obstaculice el tránsito del público o impida la visibilidad; 

e) Lavar y preparar las mercancías en áreas de uso común; 

f) Modificar los locales sin el permiso respectivo de la unidad de Gestión, Control y 
Regulación cié Mercados Municipal y Ferias libres y del departamento de planificación y 
Urbanismo Municipal, 

g) Utilizar los puestos y locales para fin distinto al autorizado; 

h) Arrojar basura fuera de los depósitos destinados para este propósito; 

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

j) Usar pesas y medidas no aprobadas oficialmente; 

k) Criar o mantener en el focal animales domésticos o cualquier tipo de mascotas; 

I) Ejercer el comercio en estado de ebriedad; 

m) La presencia permanente de niños, en los puestos comerciales y áreas comunes; 

n) Alterar el orden público; 

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

p) Mantener un comportamiento hostil con los demás arrendatarios o clientes que visiten sus 
negocios; 

q) Vender de una manera ambulante en el interior de los mercados Municipal; 

r) Evitar que los locales comerciales permanezcan cerrados, en los horarios establecidos; y, 

s) Las demás disposiciones que establezca el Art. 27 en la ordenanza de la Unidad de 
Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa. 

CAPÍTULO VIII 

FALTAS Y SANCIONES 

Art. 49.-Potestad Sancionadora.- al amparo de lo que establece el Art. 395 del COOTAD, la 
potestad sancionadora para aplicar las sanciones por violación a las disposiciones establecidas 
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en esta ordenanza y demás leyes en la materia, la autoridad competente es el Comisario de 
Servicios y Espacios Públicos y/o Comisario de Ambiente, previa denuncia por escrito de 
cualquier ciudadano, o procediendo de oficio a través de la Unidad de Gestión, Control y 
Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres, la Dirección de Policía Municipal de Servicios y 
Espacios Públicos; o de la Dirección de Gestión Ambiental . La autoridad Juzgadora competente, 
observará lo establecido en el Art. 401 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
autonomía y Descentralización, o aplicando el Procedimiento Administrativo Sancionador que 
establece la Ordenanza que Crea la Unidad Especializada de Comisarios de Contravenciones 
Municipal. 

Las multas se cancelarán en la Tesorería Municipal, una vez emitido el respectivo Título de 
Crédito. 

Art. 50.- De las faltas.- las faltas en las que pueden incurrir los arrendatarios son: leves y graves, 

Art. 51.- Faltas leves.- Se establece como faltas leves: 

a) El cierre no autorizado de los locales comerciales en forma injustificada; 

b) La falta de limpieza de tas áreas y mobiliario de uso común del frente y el interior del 
local y no depositar la basura en el lugar destinado para ello; 

c) No usar el uniforme exigido por la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados 
Municipal y Ferias libres en el cantón Jipijapa, 

d) Vestir de manera indecorosa, que afecte a la moral y buenas costumbres. 

Art. 52.- Faltas graves.- Se considera como faltas graves: 

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

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

c) El incumplimiento de esta ordenanza; 

d) No asistir a las reuniones de trabajo, mingas de limpieza, cursos de capacitación y otras 
actividades convocadas por la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados 
Municipal y Ferias libres en el cantón Jipijapa , sin justificación alguna, 

e) La inobservancia de las instrucciones emanadas por la Municipalidad; 

f) Expender bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro del 
mercado para su consumo dentro o fuera del mismo; 

g) Causar en forma dolosa o negligente daños al edificio o sus Instalaciones; 

h) Obstaculizar con cualquier objeto las áreas comunes; 

i) La modificación no autorizada en la estructura o instalaciones de los locales, 

j) La utilización de los puestos para fines no autorizados; 

k) Subarrendar o transferir los derechos de ocupación del local; 

l)  La infracción de la normativa sanitaria y de consumo vigente, sin perjuicio de lo que se 
establezca en la misma; y, 

m)  Falta de palabra y obra a una autoridad municipal, sea este funcionario, servidor público 
municipal, y/o Comisario Municipal competente. 
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Art. 53.- Las faltas leves.- Estas se sancionarán con apercibimiento y mutla equivalente al 10% 
del Salario Básico Unificado para el Trabajador en General Vigente. 

Art. 54.- Las faltas graves.- Estas se sancionarán con multa equivalente al 20% del Salario 
Básico Unificado para el Trabajador en General Vigente. 

Art. 55.- Salubridad.- Los comerciantes que ejerzan el comercio en puestos eventuales y no 
realicen la limpieza del mismo, luego de haber utilizado, serán sancionados con multa 
equivalente al 5% del Salario Básico Unificado para el Trabajador en General Vigente. En caso 
de reincidencia, se sancionará con el doble de las multas singularizadas en los Arts. 53 y 54 de 
esta ordenanza. 

Art. 56.- Clausura.- Se clausurará el local y se dará por terminado unilateral mente el contrato 
de arrendamiento, por las siguientes causales: 

a) En caso de reincidir en faltas graves; 

b) Por falta de pago de dos meses o más del canon arrendaticio mensual; y, 

c) Por ofensas de palabra u obra a las autoridades, empleados y a los demás arrendatarios, 

Art. 57.- Terminación del contrato de manera unilateral.- No obstante, las infracciones que 
signifiquen incumplimiento del contrato de arrendamiento, darán lugar a la terminación unilateral 
conforme a lo previsto en el mismo; sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica 
de Salud, Código Penal y otras disposiciones legales. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS FERIAS LIBRES POR CADA SECTOR 

Art. 58.- Lugar, día y horario.- Las ferias ubres funcionarán en los lugares y días que determinen 
las autoridades señaladas en el artículo 1 de esta ordenanza, en un horario de 05h00, hasta las 
17h00. 

Art. 59.- Espacios para las ferias libres.- La ubicación de las ferias de comercio será en los 
lugares específicos que se señalaren para el efecto, debiendo dejarse suficientes espacios para 
la libre circulación de las personas. 

Art. 60.- Canon de Arrendamiento.- El canon de arrendamiento por ocupación de puestos en 
las ferias de comercio del cantón Jipijapa, será propuesto y fijado por la Unidad de Gestión, 
Control y Regulación de Mercados Municipales y Ferias libres en coordinación con el 
Departamento financiero y tesorería y aprobado por el señor Alcalde 

Art. 61.- Plazo para ofertas de arrendamiento.- Los arrendatarios que hayan dado lugar a la 
terminación unilateral del contrato por las causas establecidas en el artículo 57 de esta 
ordenanza, no podrán presentar ofertas para arrendamiento de locales comerciales de propiedad 
municipal, hasta por dos años. 

Art. 62.- Supletorialidad.- En lo que no esté previsto en esta ordenanza, se aplicará de manera 
supletoria, lo que esa estipulado en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

Art. 63.- Vendedores Ambulantes.- Se prohíbe la presencia de vendedores ambulantes al 
interior del mercado municipal, quienes en caso de incumplimiento serán sancionados con el 
retiro de la mercadería. 

Art. 64.- Niñez y Adolescencia.- Está prohibida la presencia permanente de niños, niñas, 
adolescentes jugando en los locales comerciales y áreas comunes. 

Artículo 65.- Ejecución.- Encárguese la ejecución y aplicación de la presente ordenanza a la 
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Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipales y Ferias libres y demás 
dependencias municipales que tengan relación con la misma. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Dando cumplimiento a la Resolución No. 0087, de la Sesión Ordinaria Pública 
celebrada el día miércoles 16 de marzo del 2016, en el punto dos (2) del Orden del Día, el 
Concejo Municipal por unanimidad, es decir con ocho votos a favor, Resuelve: Que se apruebe 
esta Ordenanza con una Disposición Transitoria que diga: Que en esos dos casos de los 
locales internos y externos para los comerciantes que ya están establecidos o 
arrendando, no para los comerciantes nuevos que vengan; que se mantenga la 
Resolución Administrativa que dio et señor Alcalde de $ 25 para los internos y $ 40 para 
los externos hasta Diciembre de 2016; y, en Enero entra en vigencia para todos los locales 
si excepción, la presente ordenanza tal como está establecida. 

SEGUNDA.- Dentro del plazo de 8 días a partir de la vigencia de la ordenanza, el señor Alcalde 
designará entre los funcionarios municipales a un empleado de carrera como responsable de 
la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipales y Ferias libres. 

TERCERA.- Dentro del plazo de 90 días siguientes a su posesión del responsable de la Unidad 
de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres, presentará al ejecutivo 
del GAD Municipal, y posteriormente para conocimiento de la Corporación Municipal, la 
Estructura Orgánica y el Reglamento Operativo de la Unidad y el personal que requerirá a su 
cargo, para la aplicación de lo que disponen el Art. 2 de la presente ordenanza. 

CUARTA.- A fin de evitar el crecimiento de la carga burocrática en el GAD Municipal de Jipijapa, 
el personal que forme parte de la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados 
Municipal y Ferias Libres, será seleccionado con servidoras o servidores municipales que tengan 
el perfil requerido, debiendo la Jefatura de la Unidad Administrativa del Talento Humano, dar 
estricto cumplimiento a ésta disposición, 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Normas Supletorias o Conexas.- En todo cuanto no se encuentre contemplado en 
esta ordenanza se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
autonomía y Descentralización; y demás leyes conexas que sean aplicables y no se 
contrapongan. 

SEGUNDA.- En materia de sanciones, la autoridad juzgadora correspondiente en la materia, ya 
sea el Comisario de Servicios y Espacios Públicos y/o el Comisario del Ambiente, -según 
corresponda- en el ámbito de su competencia, las adecuarán, armonizarán y aplicarán de 
manera obligatoria, sujetándose al Principio de tipicidad contemplado en el Art. 397 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y Descentralización, poniendo 
énfasis y prevalencia a la norma jerárquica superior, y de esa manera evitar conflictos entre 
normas de distintas jerarquía, manteniendo, ponderando y supremacía a lo que estipula el 
Art.425 de la Constitución de la República del Ecuador, observando las Garantías 
Constitucionales del Derecho a la Defensa y al Debido Proceso. 

TERCERA.- Al amparo de lo que establece el Código Tributario, en su Art. 149, inciso segundo, 
las sanciones que imponga la autoridad juzgadora correspondiente en la materia, ya sea el 
Comisario de Servicios y Espacios Públicos y/o el Comisario de Ambiente, -según corresponda-
y que den origen a multas, estas se harán ejecutadas y efectivas, mediante la emisión de 
Títulos de Crédito, a nombre de la o las personas infractoras Consecuentemente, la 
Resolución Administrativa Sancionadora que dictaminare [a autoridad juzgadora competente en 
la materia, se constituirá en Titulo de Crédito, la misma que será emitida por el Departamento 
de Tesorería Municipal y cancelada en las ventanillas correspondientes. El Departamento de 
Tesorería Municipal, no podrá emitir ningún certificado de avalúo, predios urbanos, solvencias, 
patentes y otros similares, si previamente no se cancele el Título de Crédito respectivo. 
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DISPOSICIONES DEROGATORIA 

PRIMERA.- Deróguese de manera expresa la Ordenanza que Reglamenta la Tasa por el Servicio de 
Atención de Pesas y Medidas en el Cantón Jipijapa, aprobada el 24 de agosto de 1988 y 

promulgada en el Registro Oficial No. 116 el 25 enero de 1989. 

SEGUNDA.- Deróguese de manera expresa la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento y 
Control de los Mercados Municipales del Cantón Jipijapa, aprobada el 24 de febrero de 1995 y 

Sancionada el 3 de marzo de 1995. 

TERCERA.- Deróguese de manera expresa la Ordenanza que Regula las Ventas Ambulantes en 

la Ciudad de Jipijapa, aprobada el 24 de febrero de 1995 y Sancionada el 3 de marzo de 1995. 

CUARTA.- Deróguese de manera expresa la Ordenanza Municipal de Creación, Reglamentación, 

Control y Uso del Mercado de Legumbres, Ubicado Sobre la Tunelización del Rio Jipijapa, de la 
Ciudad y Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, aprobada el 17 de marzo de 1998 y Sancionada 

el 20 de marzo de 1998. 

QUINTA.- Deróguese de manera tácita, todas las normativas legislativas expedidas por el 

Concejo Municipal que se opongan o sean contrarias a esta Ordenanza; y, todas las 

Resoluciones sean de carácter Legislativas o Administrativas y demás Disposiciones que sobre 

esta materia se hubieren aprobado anteriormente. 

DISPOSICIÓN FINAL 

VIGENCIA.-La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su Sanción y su posterior 
Promulgación en la Página Web Municipal; y dispondrá su publicación en el Registro Oficial, de 

conformidad a lo establecido en el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

autonomía y Descentralización - COOTAD-. 

DADO y firmado en la Sala de Sesiones del GAD Municipal del Cantón Jipijapa, a los dieciséis 

días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis. 

 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN, 

CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS MUNICIPAL Y FERIAS LIBRES EN EL CANTÓN JIPIJAPA, 
al amparo de lo que determina el Art. 322 inciso tercero, del Código Orgánico de Organización 
Territorial, autonomía y Descentralización, la antes referida Ordenanza, fue discutida, sometida y 
aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, 
en las sesiones extraordinaria y ordinaria distintas, celebradas en los días jueves 23 de Octubre 
del año dos mil catorce; y, el miércoles 16 de Marzo del año dos mil dieciséis. 
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SECRETARLA GENERAL DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA.- A las 14H0O 

Jipijapa, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 14H15.- VISTOS: De 

conformidad con lo que dispone el Art. 322, Inciso cuarto, del Código Orgánico de Organización 

Territorial, autonomía y Descentralización, REMITO al Señor Teodoro Humberto Andrade Almeida, 

Alcalde del GAD Municipal del Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí: en original y copias de igual tenor y 

efectos legales, la ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN, CONTROL Y 

REGULACIÓN DE MERCADOS MUNICIPAL Y FERIAS LIBRES EN EL CANTÓN JIPIJAPA, para SU 

SANCIÓN Y PROMULGACIÓN. 

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPUAPA.- 

A las 09H00 

De conformidad con lo que determina el Art. 322, Inciso cuarto, del Código Orgánico de Organización 

Territorial, autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente ORDENANZA PARA LA CREACIÓN 

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS MUNICIPAL Y FERIAS 

LIBRES EN EL CANTÓN JIPIJAPA; y, AUTORIZO Su PROMULGACIÓN para su PUBLICACIÓN en el 

REGISTRO OFICIAL, al amparo de lo que determina el Art. 324 del COOTAD. 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA.- 

A los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, el señor Teodoro Andrade Almeida a las 

11H00, el señor Teodoro Humberto Andrade Almeida, Alcalde del GAO Municipal del Cantón Jipijapa, 

Provincia de Manabí, al amparo de lo que determina los Art. 322 y Art. 324 del COOTAD, FIRMO, 

SANCIONÓ Y AUTORIZO LA PROMULGACIÓN, de la presente ORDENANZA PARA LA CREACIÓN 

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS MUNICIPAL Y FERIAS 

LIBRES EN EL CANTÓN JIPIJAPA. 

Lo Certifico.- 
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LA ORDENANZA QUE CREA Y REGULA LA TASA POR LICENCIA ÚNICA ANUAL 

DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL CANTÓN 

ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

CAPÍTULO I.- 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Art. 1. Creación de Tasa por servidos técnicos y administrativos. De conformidad con lo 

que dispone el Art. 17-A, de la Ley de Modernización del Estado, los Organismos Seccionales 

Autónomos a quienes se les ha descentralizado la competencia del turismo, podrán establecer 

el pago de tasas por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u 

otros de similar naturaleza, a fin de recuperar los costos en el cantón Eloy Alfaro incurrieren 

para este propósito; en concordancia con el Art. 55, literal e) del COOTAD, la Ley de 

Transferencias, la Ley de Turismo y el Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo, 

se crea la TASA POR LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL CANTÓN ELOY ALFARO. 

Art. 2. Ámbito y Fines. El ámbito de aplicación de esta ordenanza es la fijación de las tasas 

para la obtención de la Licencia Anual de Funcionamiento de los establecimientos turísticos 

ubicados en la jurisdicción de este cantón, por contraprestación de los servicios de regulación y 

control de actividades turísticas, concesión y renovación de licencias de funcionamiento, 

promoción turística, actualización de catastro, habitacional y control de los establecimientos 

turísticos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Eloy Alfaro; cuyos 

valores serán destinados al cumplimiento de los objetivos y fines tendientes al desarrollo del 

turismo local. 

Art. 3. Del registro y categorización. Toda persona natural o jurídica para ejercer las 

actividades turísticas previstas en la Ley Especial de Turismo y sus Reglamentos deberá 

registrarse y obtener la categorización de su establecimiento en el Ministerio de Turismo y 

Obtener la Licencia Anual de Funcionamiento en la Municipalidad del Cantón Eloy Alfaro con 

anterioridad al inicio de su actividad, requisito sin el cual no podrá operar ningún 

establecimiento turístico. El registro se paga una sola vez al inicio de la actividad. 

Requisitos para el registro: 

1. Pago del impuesto predial 

2. Copia del RUC o RISE actualizado; 

3. Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación vigente; 

4. Copia del Certificado del IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad intelectual) de no 

encontrarse registrado la razón social o nombre comercial del establecimiento; 
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5. Copia certificada de la escritura o contrato de arrendamiento del local donde funcionará el 

establecimiento turístico; 

6. Copia del listado de bienes (activos); 

7. Lista de precios de los servicios ofertados. 

8. En caso de ser persona jurídica, presentar documento de constitución de la Compañía y 

nombramiento del representante legal. 

9. Certificado de salud 

10. Permiso del cuerpo de bombero. 

La categorización servirá para establecer los valores de la tasa por concepto de la obtención de 

la Licencia Anual de Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos. Estos valores se 

establecen sobre la base de la categoría y el número de plazas Eloy Alfaro tenga el 

establecimiento, 

CAPÍTULO II.- 

DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

Art. 4. De la Licencia Anual de Funcionamiento. - La Licencia Anual de Funcionamiento 

constituye la autorización legal otorgada por la Municipalidad de ELOY ALFARO a los 

establecimientos turísticos, sin la cual no puede operar dentro de la jurisdicción del Cantón 

Eloy Alfaro, y tendrá validez durante el año (hasta el 31 de diciembre), debiendo, ser renovada 

dentro de los tres (3) primeros meses del año siguiente. Previo a la obtención de esta licencia 

toda persona natural o jurídica en el cantón Eloy Alfaro preste servicios turísticos deberá 

satisfacer al valor de la tasa correspondiente fijada en esta ordenanza. 

Art. 5.- de la categorización. — Al Ministerio de Turismo le corresponde la categorización 

para cada actividad vinculada al turismo, lo que servirá para establecer los valores de la tasa 

por concepto de la Licencia Única Anual de Funcionamiento de los establecimientos turísticos. 

Cuando se trate de empresas nuevas, deben legalizar su funcionamiento dentro de 30 días 

máximo contados a partir del inicio de sus actividades. Si estos establecimientos no inician sus 

actividades dentro del primer mes del año, pagarán por concepto de Licencia Única Anual de 

Funcionamiento el equivalente (prorrateado) a los meses restaren del año calendario al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Eloy Alfaro. 

Art. 6. Inspecciones y Notificaciones.- En concordancia con lo dispuesto en el Art. 62, 

"Inspecciones", del Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo (Decreto ejecutivo 

1186), el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Eloy Alfaro, a través del 

Departamento de Turismo tiene la facultad para en cualquier momento sin notificación previa, 

disponer las inspecciones a los establecimientos turísticos a fin de verificar el cumplimiento de 

las condiciones y obligaciones, al Gobierno Autónomo Descentralizado de Eloy Alfaro le 

corresponden la categoría o 
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clasificación que le otorgó el Ministerio de Turismo y garantizar la calidad de los servicios 

prestados. 

Si de la inspección se comprobare el incumplimiento de las normas el municipio a través del 

departamento de turismo, se le aplica en razón de su clasificación, y se notificará a la persona 

natural o al representante de la persona jurídica, para que el municipio de manera inmediata 

efectúe los correctivos del caso. El incumplimiento de esta disposición se sancionará según lo 

establecido en la Ley de Turismo, los procedimientos establecidos en el Reglamento General de 

Aplicación a la Ley de Turismo, en las normas de procedimiento que fueren aplicables en esta 

ordenanza. 

Art. 7. El valor de la tasa por la Licencia Anual de Funcionamiento de Turismo, Deberán 

pagar las personas naturales o jurídicas que desarrollen las actividades turísticas en el cantón 

Eloy Alfaro se da la prestación remunerada, de modo habitual o por temporada de actividades 

turísticas, dicha tasa se deberá cobrar tomando como marco legal lo establecido en el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autónomo Descentralizado artículo 225 inciso 3) y siempre 

que cumpla con los requisitos de la Ley de Turismo y su reglamento. 

La base referencial del cuadro siguiente, es la misma utilizada por el Ministerio de Turismo para 

el código del Registro de Establecimientos Turísticos, publicada el 03 de febrero del 2005 

mediante Acuerdo Ministerial N.-8 de fecha mayo 02 del mismo año. 

1. ALOJAMIENTO TURÍSTICO, Establecimiento considerado como una unidad íntegra de 

negocio destinada al hospedaje no permanente de turista y brinda servicios turísticos 

complementarios, para lo cual deberá obtener previamente el registro de turismo y la 

licencia anual de funcionamiento, a través de la Autoridad Nacional de Turismo y de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de Eloy Alfaro. Pagará la cantidad que resulte de 

dividir et valor máximo fijado por cada tipo y categoría para 100 y multiplicado por el número 

total de habitaciones de cada establecimiento de alojamiento, hasta un máximo del valor 

fijado para cada tipo y categoría. 
 

1 HOTELES Valor por 
habitación 

Valor máximo 

 Categoría  

 PRIMERA 20.00 2.000,00 

 SEGUNDA 15,00 1.500,00 

 TERCERA 10,00 1.000,00 

 CUARTA 8,00 800.00 

2 HOSTAL 
RESIDENCIAL 

 

 PRIMERA 12,00 1.200,00 

 SEGUNDA 10,00 1.000,00 

 TERCERA 8,00 800.00 
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 CUARTA  5,00 500,00 

3 HOTELES 
APARTAMENTOS 

  

 PRIMERA 15.00 1.500,00 

 SEGUNDA 12,00 1.200,00 

 TERCERA 10,00 1.000,00 

 CUARTA 8,00 800,00 

4 HACIENDA 
TURÍSTICA 

  

1.1.4.1 PRIMERO 10,00 1 000,00 

1.1.4.2 SEGUNDA 8,00 800.00 

1.1.4.3 TERCERA 6,00 600.00 

 CUARTA 5,00 500,00 

5 HOSTAL-
HOSTALES 
RESIDENCIAL 

  

 PRIMERA 10,00 1.000,00 

 SEGUNDA 8,00 800,00 

 TERCERA 7,00 700,00 

6 LODGE   

 PRIMERA 12,00 1.200,00 

 SEGUNDA 10,00 1.000,00 

 TERCERA 8,00 800,00 

    
7 RESORT   

1.1.6.1 PRIMERO 10,00 1.000,00 

1.1.6.2 SEGUNDO 8,00 800,00 

1.1.6.3 TERCERO 6,00 600,00 

1.1.7 REFUGIO   

1.1.7.1 CATEGORÍA ÚNICA 10,00 1.000,00 

1.2.1 CASA DE 
HUÉSPEDES 

  

1.2.1 CATEGORÍA ÚNICA 13,00 1.300,00 

1.2.2 CAMPAMENTOS 
TURÍSTICOS 

 VALOR A PAGAR POR 
UNIDAD EN USD 

1.2.2.1 CATEGORÍA ÚNICA 5,00 500,00 

 HOSTERÍA 
PARADEROS 

  

 PRIMERO 13 1.500,00 

 SEGUNDA 10 1.000,00 

 HOSTAL-
HOSTALES 
RESIDENCIAS 

  

 PRIMERO 10,00 1.000,00 

 SEGUNDA 8.00 800,00 
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 TERCERA 6,00 600,00 

 MOTELES   

 PRIMERO 10,00 1.000.00 

 SEGUNDA 8,00 800,00 

 TERCERA 6,00 600,00 

 PENSIONES   

 PRIMERO 8,00 800,00 

 SEGUNDA 5.00 500,00 

 TERCERA 4,00 400,00 

 CABANAS 
REFUGIOS, 
ALBERGUES 

  

 PRIMERO 5,00 500.00 

 SEGUNDA 4.00 400,00 

2. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 

2.1 RESTAURANTES Y CAFETERÍAS. Pagarán la cantidad que 

Resulte de multiplicar el valor fijado a continuación por cada categoría por el número de mesas de 

cada establecimiento. 

Para el cálculo del número de mesas, se considera el número de plazas total del establecimiento, 

dividido para cuatro. 
 

 VALOR A PAGAR POR MESA EN 
USD 

2.1.1 LUJO 30,00 

2.1.2 PRIMERA 20,00 

2.1.3 SEGUNDA 15,00 

2.1.4 TERCERA 10,00 

2,1.5 CUARTA 8,00 

2.2 BARES, DRIVE IN 

Pagarán la cantidad fija al Municipio Eloy Alfaro les corresponde de acuerdo al siguiente detalle; 
 

DISCOTECAS VALOR A PAGAR POR MESA EN 
USD 

2.1.1 PRIMERA 150,00 

2.1.2 SEGUNDA 120,00 

2.1.3 TERCERA 100.00 
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2.3 FUENTE DE SODA 

Pagarán la cantidad fija Eloy Alfaro les corresponda de acuerdo al siguiente detalle; 
 

 VALOR A PAGAR EN USD 

2.3.1 PRIMERA 100.00 

2.3.2 SEGUNDA 80.00 

2.3.3 TERCERA 60.00 

3 SERVICIOS DE RECREACIÓN, DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO O DE REUNIONES. 

Pagarán la cantidad fija de acuerdo al detalle siguiente; 
 

3.1 BALNEARIOS VALOR A PAGAR EN USD 

3.1.1 PRIMERA 120,00 

3.1.2 SEGUNDA 100.00 

3.1.3 TERCERA 80.00 
 

3.2 DISCOTECAS Y SALAS DE BAILE VALOR A PAGAR EN USD 

3.2.1 PRIMERA 600,00 

3.2.2 SEGUNDA 400.00 

3.2.3 TERCERA 300,00 
 

3.3 PEÑAS VALOR A PAGAR EN USD 

3.3.1 PRIMERA 350,00 

3,3.2 SEGUNDA 280,00 
 

3.4 CENTRO DE CONVENCIONES VALOR A PAGAR EN USD 

3.4.1 PRIMERA 450,00 

3.4.2 SEGUNDA 300.00 
 

3.5 SALAS DE BANELOY ALFAROTES Y RECEPCIONES VALOR A PAGAR EN USD 

3.5.1 LUJO 250,00 

3.5.2 PRIMERA 200,00 

3.5.3 SEGUNDA 150,00 
 

3.6 BOLERAS Y PISTAS DE PATINAJE VALOR A PAGAR EN USD 

3.6.1 PRIMERA 100,00 

3.6.2 SEGUNDA 70,00 



 

40 - Miércoles 21 de febrero de 2018 Edición Especial N° 289 - Registro Oficial 
 

3.7 CENTRO DE RECREACIÓN TURÍSTICA VALOR A PAGAR EN USD 

3.7.1 PRIMERA 400,00 

3.7.2 SEGUNDA 300,00 

3.8 SERVICIO DE ALQUILER DE PARASOLES O SIMILARES Y SILLAS DE DESCANSO. 

Pagarán la cantidad fija por cada silla de acuerda al detalle siguiente: Valor a pagaren USD 

3,00 

3.9 SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETA DE MONTAÑA, PARACEILING, 

PARAPENTES, PIRAGUAS, TABLAS VELAS, BODYBOARD, CABALLOS, MOTOS 

ACUÁTICAS. 

Pagará la cantidad fija por cada unidad, de acuerdo al detalle siguiente: 
 

 VALOR A PAGAR EN USD 

3.9.1 PARAPENTES Y PARACEILING 20,00 

3.9.2 MOTOS ACUÁTICAS 20,00 

3.9.3 BICICLETAS DE MONTAÑA 3,00 

3.9.4 PARAGUAS 3,00 

3.9.5 TABLAS VELAS 3,00 

3.9.6 BODYBOARD 1,00 

3.9.7 CABALLOS 5,00 

4. AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 

Pagarán una cantidad fija, de acuerdo al siguiente detalle; 
 

 VALOR A PAGAR EN USD 

4.1 MAYORISTA 360,00 

4.2 INTERNACIONAL 260,00 

4.3 OPERADORAS 120,00 

5.- ACTIVIDAD TURÍSTICA: AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 

Pagaran una cantidad fija, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 VALOR A PAGAR EN USD 

TERMAS Y 
BALNEARIOS 

PRIMERO 120,00 

 SEGUNDA 90,00 

CENTRO DE 
RECREACIÓN 
TURÍSTICO 

PRIMERA 410,00 

 SEGUNDA 300.00 

 TERCERA 200,00 
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6.- ACTIVIDAD TURÍSTICA: TRANSPORTE TURÍSTICO. 

Pagará una cantidad fija, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

transporte 

marítimo 

tipo Por plaza máximo 

 
Lanchas de 

pasajeros 

12,00 1.200,00 

 
Lancha de Tour 

diario 

10,00 1.000,00 

Transporte 

fluvial 

Pagaran la 

cantidad fijada 

multiplicado por 

el número de 

plazas 

autorizadas, 

hasta un máximo 

de la cantidad 

fijada para su 

categoría. 

3,35 270,00 

Transporte 

terrestre 

Servicio 

Internacional de 

Itinerario Regular 

120,00 300,00 

Servicio de 

transporte 

50,00 300,00 

Servicio de 

transporte 

terrestre turístico 

50,00 300,00 

Servicio de 

transporte 

terrestre 

120,00 300,00 
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 intercantonal y 

provincial 

  

 

Transporte 

terrestre 

   

Servicio de transporte 

de carretas 

50,00 300,00 

 Alquile de casa 

rodantes caravana 

20,00 200,00 

Alquiler de 

automóviles 

rentacar 

20,00 200,00 

Alquiler de tricarcuadro 

nes motos bicicletas y 

afines, acuática, 

tricimoto 

10,00 200,00 

 

Art. 8. - Requisitos para la obtención de la LUAF. Para el otorgamiento de la Licencia Única 

Anual de Funcionamiento, las personas naturales o jurídicas que realicen una actividad turística 

deberán presentar en la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Eloy Alfaro, la siguiente documentación: 

ESTABLECIMIENTOS NUEVOS 

1. Solicitud dirigida al Director de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Eloy Alfaro; 

2. Copia del Certificado de Registro emitido por la Dirección Provincial Esmeraldas del 

Ministerio de Turismo; 

3. Copia del certificado de pago del 1% por mil a los activos totales, emitido por la Dirección 

Provincial Esmeraldas del Ministerio de Turismo; 

4. Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación vigente del propietario o 

representante legal; 

5. Lista de precios de los servicios ofertados; 

6. Copia del recibo de pago de la patente municipal del año en curso; 

7. Copia del certificado de pago del impuesto predial del año en curso; 
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8. Copia del permiso de funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos de Eloy Alfaro; 

9. Copia del permiso otorgado por el Área de Salud No. 4 de Eloy Alfaro; 

RENOVACIÓN 

1. Copia del certificado de pago del 1 por mil a los activos totales, emitido por la Dirección 

Provincial Esmeraldas del Ministerio de Turismo; 

2. Lista de precios de los servicios ofertados; 

3. Copia del recibo de pago de la patente municipal del año en curso; 

4. Copia del certificado de pago del impuesto predial del año en curso; 

5. Copia del permiso de funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos de Eloy Alfaro; 

6. Copia del permiso otorgado por el Área de Salud No. 4 de Eloy Alfaro; 

7. Copia del certificado de haber aprobado 150 horas de capacitación turística auspiciada por 

la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Eloy Alfaro, 

durante el año inmediato anterior. 

CAPITULO III.-OBLIGACIONES Y 

SANCIONES: 

TÍTULO 1.-

OBLIGACIONES: 

Art.9.- Toda persona natural o jurídica que ejerza actividades turísticas deberá cumplir con las 

siguientes obligaciones específicas: 

a) Facilitar al personal de la Jefatura Municipal de Turismo y funcionarios competentes del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Eloy Alfaro las inspecciones y 

comprobaciones que fueren necesarias, a efectos de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones de esta ordenanza, y; 

b) Proporcionar a la jefatura Municipal de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Eloy Alfaro, los datos estadísticos e información que le sea requerida. 

Art.10.- RENOVACIÓN DE LA LICENCIA. - La licencia anual única de funcionamiento deberá 

ser, renovada anualmente hasta los primeros treinta días de cada mes de acuerdo a la fecha que 

el establecimiento turístico iniciare sus operaciones, vencido este plazo se otorgará la licencia 

con los recargos de conformidad con el artículo 21 del Código Tributario. 
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Art.11.- PAGO PROPORCIONAL. -Cuando un establecimiento turístico no iniciare sus 

operaciones dentro de los primeros 30 días del año, el pago por concepto de licencia anual de 

funcionamiento se calculará por el valor equivalente a los meses que restaren del año calendario. 

Art. 12. EXHIBICIÓN DE LA LICENCIA. Todo establecimiento dedicado a la realización de 

actividades o servicios turísticos, está obligado a exhibir en un lugar visible su Licencia Única 

Anual de Funcionamiento. 

Art.13.- PERIODO DE VALIDEZ. - La licencia única anual de funcionamiento tendrá validez 

durante un año desde su otorgamiento y los sesenta días calendario del año siguiente, como lo 

establece el Artículo 55 del reglamento a la ley de turismo. 

Art.14.- CLASIFICACIÓN TURÍSTICA. Los establecimientos solo usarán la denominación, 

categoría, razón social o nombre comercial que consta en el registro otorgado por la Dirección 

Provincial Esmeraldas del Ministerio de Turismo. 

TÍTULO 2.-

SANCIONES: 

Art. 15 sanciones.- El establecimiento turístico que se encuentre funcionando sin la respectiva 

licencia única anual de funcionamiento sea persona naturales o jurídicas del cantón Eloy Alfaro o 

no la hubieren renovado en los plazos fijados por esta ordenanza, serán sancionadas con la 

clausura del local, más una multa de cien dólares americanos (USD 100,00). 

Art. 16 OTRAS SANCIONES. -Las personas naturales o los representantes legales de las 

empresas, serán sancionadas con una multa de 100% del salario básico equivalente a una 

remuneración básica unificada para el trabajador en general del valor de la licencia única 

anual de funcionamiento, por no exhibir en un lugar visible esta licencia. 

Art. 17.- Se sancionará con una multa de cien dólares americanos (USD 100,00), a las personas 

naturales o jurídicas que presten servicio de actividad turística dentro del cantón Eloy Alfaro, por 

no proporcionar la información solicitada por la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Eloy Alfaro no exhiban las listas de precios. En caso de 

reincidencia, se duplicará la multa, será recaudadas por el tesorero o tesorera municipal previo a 

la emisión del respectivo título de crédito. 

Art. 18.-Se multará con quinientos dólares americanos (USD 500,00), a las personas naturales o 

jurídicas que incumplan normas de calidad en la prestación de los servicios turísticos. En caso de 

reincidencia, se duplicará la multa. 

Art.11.-
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Art. 19.- Las personas naturales o jurídicas que realicen una actividad turística dentro 

del cantón Eloy Alfaro y anuncien alguna publicidad, a través de medios de 

comunicación colectiva, de Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de 

calidad superior a lo que realmente ofrece; o en su propaganda use fotografías o haga 

descripciones distintas a la realidad, están obligados a resarcir los daños y perjuicios 

ocasionados; esto es, devolver el 100% de los recursos económicos hayan recibido por 

concepto de anticipo o reservación y serán sancionados con una multa del $100 dólar de 

dicho valor. 

Art. 20.-Procedimiento administrativo sancionatorio. Previa a la sanción administrativa, 

se notificará al infractor sobre el procedimiento administrativo la Municipio del cantón 

Eloy Alfaro a través de la dirección de turismo. 

Art. 21.-Ejecución. -En cárguese la ejecución de la presente ordenanza a la Dirección 

Financiera, Dirección de Turismo Municipal de Eloy Alfaro y demás dependencia que 

tengan relación con la misma. 

TÍTULO 3.-DISPOSICIONES 

FINALES: 

ART.22.- PRIMERA. - NORMAS SUPLETORIAS. -En todo cuanto no se encuentre 

contemplado en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de Régimen 

Tributaria Interno, Ley de Turismo, y demás leyes conexas que sean aplicables y no se 

contrapongan. 

DEROGATORIA PRIMERA. - Derogatoria. - Deróguese todas las disposiciones que se 

opongan a esta Ordenanza y que le sea contrarias; y todas las resoluciones y 

disposiciones que sobre esta materia se hubieren aprobado anteriormente. 

Art. 23.-. Las disposiciones de la presente Ordenanza que crea y regula la tasa del 

cobro de la Licencia Anual de funcionamiento del cantón Eloy Alfaro, sobre la materia se 

hayan expedido con anterioridad. 
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Art. 24.- Disposición final. - entrara en vigencia. La presente Ordenanza QUE CREA Y 

REGULA LA TASA POR LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL CANTÓN ELOY ALFARO, entrará en vigencia a 

partir de su aprobación y publicación en el registro oficial, por parte del señor Alcalde; sin 

perjuicio/de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal del cantón Eloy Alfaro, 

 

CERTIFICO; que la presente "ORDENANZA QUE CREA Y REGULA LA TASA POR LICENCIA 

ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL 

CANTÓN ELOY ALFARO". Fue discutida y debatida por el Concejo cantonal en pleno del 

GADMEA, en sesiones ordinarias de fechas de 27 de abril y 22 de mayo del 2017, 'en primero y 

segundo debate, respectivamente. Lo certifico.- 

 



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 289 Miércoles 21 de febrero de 2018 - 47 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE ELOY ALFARO,- 23 de 

mayo 2017.- De conformidad con la disposición contenida en inciso cuarto del Articulo 322 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y Descentralización, habiéndose 

observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del 

Ecuador, SANCIONO, " LA ORDENANZA QUE CREA Y REGULA LA TASA / POR LICENCIA 

ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL 

CANTÓN ELOY ALFARO". Además, dispongo/la prorrogación V publicación de acuerdo al Art. 

324 del Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Proveyó y firmó el señor Ab. FRANCISCO CASTRO AYOVI, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Eloy Alfaro,~"LA ORDENANZA QUE CREA Y REGULA LA TASA 

POR LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

TURÍSTICOS DE ELOY ALFARO, a los 23 días del mes de mayo del 2017/LO CERTIFICO- 
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