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1*. ORDENANZA 
REFORMATORIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el marco de las competencias y atribuciones que la Constitución de la República del Ecuador y el Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, otorgan a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales y, con la finalidad de proporcionara las dependencias municipales 
herramienta efectiva que permita la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo a las disposiciones 
contenidas en la Ordenanza N° 027-2015 de Ferias, Plataformas y Mercados Municipales del Cantón 
Rumiñahui, publicada en Registro Oficial N° 443 del 31 de diciembre de 2015, así como con el propósito de 
garantizar los derechos de la ciudadanía y el acceso de la población a los servicios de abastecimiento y 
comercialización de productos alimenticios y mercancías en los mercados, ferias y plataformas municipales 
autorizadas, dentro del Cantón Rumiñahui, es necesario reformar la mencionada Ordenanza, lo cual permitirá 
que los servicios que se prestan en las ferias, plataformas y mercados se desarrolle en un ambiente de respecto 
a los derechos humanos, a la igualdad y no discriminación de los habitantes del cantón y usuarios de estos 
servicios.

La Reforma a la Ordenanza de Ferias, Plataformas y Mercados Municipales del Cantón Rumiñahui, es necesaria 
a fin de que las sanciones administrativas que se impongan por incumplimiento de la Ordenanza guarden la 
debida proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.

una

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 66 numerales 2, 15 y 27 de la Norma Suprema reconoce y garantiza a las personas una vida 
digna, que asegure entre otros la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, 
trabajo, empleo; desarrollo de actividades económicas en forma individual o colectiva conforme a los 
principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental así como el derecho a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

Que, el artículo 238, consagra el principio de autonomía municipal en concordancia con el artículo 5 incisos 1, 3, 
4, 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador otorga a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicción 
territorial.

Que, el artículo 329 de la Constitución de la República en su inciso tercero establece el reconocimiento y 
protección del 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, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
reconoce a los concejos municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.

Que, el artículo 53, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, manifiesta 
lo siguiente: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de v>^
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- -.participación ciudadana¡ legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio 
KvMlN*Mévlnciones y competencias que le corresponden.”

GOBIERNO MUNICIPAL

Que, el literales h) y, I) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), determina que es función de los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales: “Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 
atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 
niveles de gobierno. (...) 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 elaboración, manejo y 
expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios. (...)”

Que, el artículo 56 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
determina que el Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo 
descentralizado municipal.

Que, el artículo 57 literales a); y, b), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), establece las atribuciones del Concejo Municipal: “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; b) Regular, mediante 
ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor. (...).

Que, el artículo 395 del COOTAD prescribe: “Potestad sancionados.- Los funcionarios de los gobiernos 
autónomos descentralizados, encargados del juzgamiento de infracciones a la normativa expedida por 
cada nivel de gobierno, ejercen la potestad sancionadora en materia administrativa. Los gobiernos 
autónomos descentralizados tienen plena competencia para establecer sanciones administrativas 
mediante acto normativo, para su juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la 
potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y respetando las garantías del debido 
proceso contempladas en la Constitución de la República. (...) La potestad sancionatoria y los 
procedimientos administrativos sancionatorios se regirán por los principios de legalidad, proporcionalidad, 
tipicidad, responsabilidad, irretroactividad y prescripción. En casos de infracción flagrante, se podrán 
emplear medidas provisionales y cautelares de naturaleza real para asegurar la inmediación del presunto 
infractor, la aplicación de la sanción y precautelar a las personas, los bienes y el ambiente. Para tal 
efecto, se considerarán infracciones objeto de las sanciones establecidas por los gobiernos autónomos 
descentralizados, todo incumplimiento por acción u omisión a las normativas expedidas por éstos."

Que, el artículo 396 ibídem señala: "Principio de proporcionalidad.- En la normativa del régimen sancionador, así 
como en la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios 
para la gradación de la sanción a aplicar: a) La trascendencia social y el perjuicio causado por la 
infracción cometida; b) El grado de intencionalidad; c) La reiteración o reincidencia en la comisión de las 
infracciones; y, d) La cuantía del eventual beneficio obtenido.

Que, el artículo 397 del COOTAD prescribe: "Principio de tipicidad - Constituyen infracciones administrativas las 
vulneraciones del ordenamiento jurídico tipificadas como tales en la ley, siempre que la conducta 
tipificada y la sanción se ajusten a los principios de este Código, sus competencias y bajo los siguientes 
parámetros: 1. Que la sanción sea proporcional al hecho que se acusa; 2. Que la sanción consista en una 
o más de las siguientes medidas: a) Sanciones pecuniarias de cuantía fija que oscilarán entre el diez por 
ciento de un salario básico unificado hasta cien salarios básicos unificados: b) Sanciones pecuniarias de 
cuantía proporcional, fijadas en una proporción variable entre una a cinco veces el monto del criterio de 
referencia. Este criterio de referencia podrá consistir, entre otros, en el beneficio económico obtenido por 
el infractor, el valor de los terrenos, construcciones, garantías otorgadas, o cualquier otro criterio de 
similares características; c) Derrocamiento, desmontaje y, en general, el retiro, a costa del infractor, del 
objeto materia de la infracción administrativa; d) Clausura temporal o definitiva del establecimiento; e) 
Cancelación definitiva de licencias, permisos o autorizaciones administrativas; f) Decomiso de los bienes
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Reparación del daño causado a costa del infractor: y, j) Cualquier otra medida administrativa contemplada 
y ampliamente reconocida por el derecho público ecuatoriano. A cada infracción administrativa le 
corresponderá una sanción administrativa principal y de ser el caso, una sanción administrativa accesoria, 
siempre que la gravedad y la naturaleza de la infracción lo exija. Cuando se trate de infracciones graves, 
la autoridad juzgará de forma inmediata al infractor, en el marco de sus competencias, respetando las 
garantías al debido proceso contempladas en la Constitución de la República. De 
competencia el juzgamiento de la infracción, lo remitirá a la autoridad competente."

GOBIERNO MI

no ser de su

Que, el artículo 398 del COOTAD establece: “Responsabilidad.- Solo podrán ser sancionadas por hechos 
constitutivos de infracción administrativa las personas naturales y jurídicas que resulten responsables de 
los mismos. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que en su caso se cometan 
y de las sanciones que se impongan. Serán responsables solidarios por el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por la normativa correspondiente que conlleven el deber de prevenir la infracción 
administrativa cometida por otros, las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando 
así lo determinen las normas reguladoras de los distintos regímenes sancionadores."

Que, mediante Edición Especial del Registro Oficial No. 443, de fecha 31 de diciembre de 2015, se publicó la 
Ordenanza de Ferias, Plataformas y Mercados Municipales del Cantón Rumiñahui (No. 027-2015).

Que, el propósito del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, es mejorar la atención al 
publico en las Ferias, Plataformas y Mercados Municipales, así como garantizar los derechos de los 
comerciantes, por lo que es necesario reformar la mencionada Ordenanza, a fin de brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía, en el marco del respeto a los derechos de sus habitantes y usuarios.

En ejercicio de las atribuciones legales otorgadas por los artículos 240 y 264 
de la Constitución de la República del Ecuador y, artículos 7 y 57 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD,

EXPIDE LA:

ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA 
A LA ORDENANZA DE FERIAS, PLATAFORMAS Y 

MERCADOS MUNICIPALES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Art. 1.- En el artículo 49.- En el primer párrafo cámbiese “Art. 36" por: “Art. 37".

Art. 2.- En el artículo 50 literales d) y e) reemplazar los siguientes números de artículos:

En el texto final del literal d) reemplazar el "Art. 32" por: “Art. 33"
En el texto final del literal e) reemplazar los “Arts. 28 y 32" por: "Arts. 28, 29 y 33"

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Municipal y Dominio Web de la Institución.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, u->
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a los quince días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

GOBIERNO MUNICIPAL

tí íiDr. PabWo Layedra Molina /
SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO §

° \ RVJNN^
CMVCONOMLSS/MPSE

15.05.2017 %c*.

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 16 de mayo de 2017.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA 
ORDENANZA DE FERIAS, PLATAFORMAS Y MERCADOS MUNICIPALES DEL CANTÓN 
RUMIÑAHUI, fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Ordinaria de 08 de mayo de 2017 
(Resolución No. 2017-05-073), y en segundo debate en la Sesión Ordinaria de 15 de mayo de 2017 (Resolución 
No. 2017-05-091). LO CERTIFICO -

Dra. María de Lourdes Salgado Silva
SECRETARIA GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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PROCESO DE SANCIÓN

Sangolquí, 16 de mayo de 2017- SECRETARÍA GENERAL DEL 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

GOBIERNO AUTÓNOMO
De conformidad con la razón que antecede y en 

cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui la ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DE
FERIAS, PLATAFORMAS Y MERCADOS MUNICIPALES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la sanción 
respectiva.

Dra. María de Lourdes~5algado Silva /
SECRETARIA GENERAL 0

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTALIZADO \° 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI \
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SANCIÓN

tramite legal y estando de acuerdo observado el
DRnFKiAKi7A nun ™r . 'a Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO la 
n.R*DT.N^ZA ^UE C0NTIENE LA primera REFORMA A LA ORDENANZA DE FERIAS
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^J-ca\S&ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor Ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui, la ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA 
ORDENANZA DE FERIAS, PLATAFORMAS Y MERCADOS 
RUMIÑAHUI. Sangolquí, 16 de mayo de 2017 - LO CERTIFICO -

REFORMA A LA 
MUNICIPALES DEL CANTÓN

Dra. Maria de Lourdes Salgado Silva
SECRETARIA GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUIO

MLSS/MPSE
16.05.2017
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