
EL  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que el art. 264 de la Constitución Política del Ecuador, atribuye al Concejo Cantonal la 
facultad legislativa seccional;  
 
Que el Ilustre Concejo Municipal de Girón aprobó la ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA LA ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO, OCUPACIÓN Y 
CONTROL DEL MERCADO MUNICIPAL DE GIRÓN, en segundo debate en fecha 09 
de agosto del 2006, siendo publicada en el Registro Oficial en fecha 17 de noviembre 
del 2006. 
Que es indispensable seguir normando  y reglamentando el uso, control, 
administración y arrendamiento de los locales del Centro Comercial, para las 
actividades propias del mismo. 
 
Que el Ilustre Concejo Cantonal de Girón, en sesión ordinaria celebrada en fecha 10 
de noviembre del dos mil diez, resolvió modificar la Ordenanza que reglamenta la 
organización, funcionamiento, ocupación y control del mercado municipal de Girón. 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el art. 57 literal a del Código Orgánico de 
Organización  Territorial, Autonomías y Descentralización,  
 

RESUELVE: 
 

EXPEDIR LA: ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, OCUPACIÓN Y 
CONTROL DEL MERCADO MUNICIPAL DE GIRÓN 

CAPÍTULO I 

DE LA DENOMINACIÓN.- 
 
Art. 1.- El antiguo Mercado Municipal de Girón, ubicado en las calles Juan Vintimilla 
entre García Moreno y Abraham Barzallo de ésta ciudad,  llevará en adelante para 
todos los efectos legales la denominación de CENTRO COMERCIAL GIRÓN. 
 
Art. 2.- El Centro Comercial Girón, estará al servicio del público en general, y 
destinado a la comercialización de productos alimenticios de primera necesidad, 
expendio de comidas; así como para el comercio de línea blanca, agrícola, ganadera, 
ropa, muebles, prestación de servicios y otros afines, siempre que guarden relación 
con la presente ordenanza 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Art. 3.- La organización, funcionamiento, ocupación y control del Centro Comercial 
Girón, está sujeto a la Autoridad del Comisario Municipal y se regirá por la presente 
ordenanza. 



Art. 4.- Corresponde al Comisario Municipal, como autoridad en materia de 
organización, funcionamiento, ocupación y control del Centro Comercial Girón, vigilar y 
garantizar con el auxilio de los agentes de Sanidad el correcto funcionamiento y 
desarrollo de las actividades del Centro Comercial Girón, así como, sancionar las 
violaciones a la presente ordenanza, mediante el proceso señalado en el Art. 390 y 
siguientes del Código de Procedimiento Penal, siendo responsable solamente ante el 
Alcalde y Concejo Cantonal. 

Art. 5.- Las personas interesadas en tomar en arrendamiento uno de los locales o 
puestos de ventas, sean interiores o exteriores del Centro Comercial Girón, formularán 
personalmente la solicitud al Alcalde, adjuntando los datos y documentos siguientes:  
 

• Copia de cedula de identidad; 
• La simbología  del puesto que solicita y  clase de negocio que va establecer; 
• Certificado de gozar de buena salud; 
• Certificado de solvencia moral otorgado por dos personas de reconocida 

honorabilidad; 
• Record Policial; 
• Solicitud y Formulario adquirida en la Tesorería Municipal;  
• Dos fotos a colores, actualizadas tamaño carné.  

 
Para la renovación de los contratos de concesión de puesto y locales en el centro 
Comercial de Girón, se les exigirá a los concesionarios únicamente los siguientes 
documentos:  
 

1. Solicitud y formulario adquirido en Tesorería Municipal. 
2. Certificado de salud. 
3. Certificado de no adeudar a la Institución Municipal. 
4. Estar al día en el pago de sus obligaciones: tales como agua potable, energía 

eléctrica y cánones arrendaticios.  
 
Art. 6.-Una vez aprobado los requisitos establecidos en el articulo anterior se 
suscribirá el contrato de concesión o arrendamiento respectivo, debiendo 
posteriormente ser remitidas a la Jefatura de Avalúos y Catastros, a efecto de que se 
proceda a elaborar el correspondiente catastro, se emitan los títulos para cobro de 
matrícula anual y patentes 
 
Art. 7.-El valor de la matrícula anual será de $ 5,00 USD, y los puestos serán 
valorados de acuerdo al giro de negocio, y los almacenes por metro cuadrado, cuyo 
valor será: 
 
     

No. 
PUESTOS GIRO DEL NEGOCIO ÁREA m2

CANON 
MENSUAL MENSUAL/PUESTO

16 Hortalizas 4,80 5,00 80,00
9 Granos secos 4,80 5,00 45,00

13 Verduras 4,80 5,00 65,00

5 
Frutas y Plantas 
Medicinales 4,80 5,00 25,00

16 Legumbres 4,80 5,00 80,00



12 Tubérculos 4,80 5,00 60,00
16 Frutas  4,80 5,00 80,00

3 Granos cocidos 4,80 5,00 15,00
6 Embutidos y Lácteos 9,80 8,00 48,00

15 Carnes 8,50 8,00 120,00
4 Mariscos 6,50 8,00 32,00
8 Comidas Preparadas 7,80 8,00 64,00
4 Hornados 7,80 8,00 32,00
4 Frituras 5,60 8,00 32,00
3 Refrescos 5,60 5,00 15,00
9 Artesanías 5,75 10,00 90,00
7 Abarrotes 9,20 10,00 70,00
5 Almacenes 16,00 30,00 150,00
2 Almacenes 19,80 35,00 70,00
5 Almacenes 23,00 40,00 200,00
1 Almacenes 14,50 30,00 30,00
5 Almacenes 15,00 30,00 150,00
2 Almacenes 14,00 30,00 60,00
5 Almacenes 17,00 35,00 175,00

 

Art. 8- Los locales y puestos se clasificarán en: permanentes y eventuales. Los 
puestos y locales permanentes son aquellos que obligatoriamente se adjudicarán 
mediante contratos de arrendamiento o concesión y los eventuales son aquellos que 
se ocupan solamente los días feriados que pagarán el equivalente al 20% del valor 
mensual, dependiendo del puesto de venta, por cada día de ocupación. 

Las personas que expenden productos de la zona, podrán vender en cualquier día de 
la semana, previo el pago diario del 15% del valor  del puesto mensual; y que será 
recaudado por las personas autorizadas de acuerdo a la Ley. 

CAPÍTULO III 

DE LA SIMBOLOGÍA Y OCUPACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL 

Art. 9.-  De conformidad con los planos del edificio del Centro Comercial Girón tiene 
simbología de los puestos interiores y numeración de los locales Exteriores la 
siguiente:  

SIMBOLOGÍA:  
H: PUESTO DE HORTALIZAS  
G.S. PUESTO DE GRANOS SECOS 
V.  PUESTO DE VERDURAS. 
F Y PM. PUESTO DE PLANTAS MEDICINALES 
L. LEGUMBRES. 
T. PUESTO DE TUBÉRCULOS 
F. PUESTO DE FRUTAS. 



G.C. PUESTO DE GRANOS COCIDOS. 
 E. EMBUTIDOS LÁCTEOS. 
C. CARNES (POLLO, CHANCHO, RES) 
M. PUESTO DE MARISCOS. 
C.P PUESTO DE COMIDAS PREPARADAS. 
H.O.R. PUESTO DE HORNADOS. 
A.M. ANIMALES MENORES 
 F.R. PUESTO DE FRITURAS. 
R. PUESTO DE REFRESCOS. 

 
Art. 10.- La Municipalidad fijará el valor de la matrícula anual, de los cánones de 
arrendamiento y de garantía, que regirán para el año siguiente, tomando en cuenta los 
gastos de mantenimiento, y las obligaciones financieras que adquiera el Municipio por 
la construcción, ampliación, adecuaciones y reparaciones del respectivo Centro 
Comercial, para lo cual contará previamente con el informe de la Comisión de 
Finanzas.  
 
Art.11.- Los arrendatarios deberán conservar los locales y puestos de ventas en 
perfectas condiciones. Para el efecto, deberán depositar un fondo de Garantía  que 
será el equivalente a  cuatro mensualidades del puesto arrendado.    
Los daños causados por el usuario, serán reparados por la Municipalidad con los 
dineros depositados como garantía, debiendo el usuario restituirlo. La garantía será 
devuelta a la finalización del contrato de arrendamiento.  
 
Art. 12.- Una vez cancelada la matrícula, la patente municipal, depositado el fondo de 
garantía en los casos requeridos, y suscrito el contrato de arrendamiento el interesado 
estará en condiciones de desarrollar sus actividades en el Centro Comercial Girón.  
 
Art. 13.- El arrendatario deberá pagar cánones de arrendamiento mensuales por 
adelantado en la Oficina de Recaudación Municipal, hasta el 8 de cada mes, siendo 
obligación del Comisario Municipal exigir al arrendatario el pago oportuno al principio 
de cada mes.  
 
Art.14.- La matrícula, la patente y el contrato de arrendamiento que autorizan la 
ocupación de un local o puesto de venta en el Centro Comercial Girón, tienen carácter 
de intransferibles y caducarán el 31 de diciembre de cada año. 
El vencimiento del plazo y siempre que no exista expresamente inconformidad o 
voluntad contraria de cualquiera de las partes comunicada con sesenta días antes del 
vencimiento se entenderá que queda automáticamente renovada por un período 
adicional igual, debiendo cancelar sin embargo la patente y matricula anual, dentro de 
los diez primeros días del mes siguiente.  
 



Art.15.- El arrendatario que desee rescindir el contrato de arrendamiento deberá poner 
este particular en conocimiento del Comisario Municipal, con ocho días de 
anticipación, sin que ello signifique que no deban cancelar su pensión de 
arrendamiento hasta su desocupación. 

Art.16.- Una vez cancelados los valores y suscritos los contratos de arrendamiento, el 
interesado estará en condiciones de desarrollar sus actividades en el Centro 
Comercial. 

Art.17.- Ninguna persona podrá ocupar más de un local cerrado o puesto en el Centro 
Comercial, ni destinarlo a otras actividades distintas a las establecidas en el contrato, 
de hacerlo daría lugar a la terminación del mismo. 

Art.18.- Los arrendatarios  pagarán las tarifas mensualmente hasta el último día del 
mes ocupado y a partir del primer día del mes siguiente pagará una multa equivalente 
al 2% diario sobre el canon arrendaticio por mora, valor que no podrá exceder del 50% 
del canon de arrendamiento. De no haber cancelado hasta por dos mensualidades, el 
cobro se efectuará por la vía coactiva, sin perjuicio de la terminación del arriendo y 
desalojo del local y la suspensión de los servicios municipales. 

Art.19.- En el caso de liquidación del negocio instalado en el Centro Comercial Girón 
por el arrendatario, caducarán los derechos de ocupación del arrendatario y terminará 
su contrato en ese mismo instante. 

Art. 20.- El Comisario notificará al departamento de servicios Públicos sobre la 
desocupación del local del Centro Comercial, con la finalidad de que los medidores de 
energía eléctrica y de agua potable, pasen de nuevo a nombre de la Municipalidad. 

Finiquitado el contrato y previo a la certificación de que no adeuda por valores o 
servicios básicos, el Comisario notificará a Tesorería el valor a ser devuelto por 
concepto de la garantía. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES  PROHIBICIONES Y HORARIO DE LOS 
ARRENDATARIOS. 

DERECHOS DE LOS ARRENDATARIOS  

Art. 21.- Los arrendatarios tienen los siguientes derechos: 

1. Ejercer con absoluta libertad sus negocios y actividades, sujetándose en todo 
momento a las leyes y ordenanzas municipales. 

2. Ser escuchado por las autoridades competentes a cuyo cargo se encuentra el 
Centro Comercial. 

3. Por razones de ausencia, por enfermedad o calamidad doméstica debidamente 
comprobada que imposibiliten al arrendatario de un puesto o local interior, 
atender personalmente su negocio, podrá solicitar por escrito al Comisario 
Municipal hasta 30 días de licencia y dejar una persona que lo reemplace. 



4. Tendrá derecho en todo momento de exigir a la municipalidad el mejoramiento 
de los servicios, tales como: agua potable, alumbrado eléctrico, desalojo 
oportuno de la basura, atención permanente en los baños públicos, 
seguridades en sus locales y arreglo de los mismos. 

OBLIGACIONES  DE LOS ARRENDATARIOS 

Art. 22.- Los arrendatarios  tienen las siguientes obligaciones: 

1. Pagar mensualmente las tarifas establecidas en el contrato respectivo, 
garantías y la matrícula anual establecida en la presente Ordenanza. 
 

2. Usar el puesto o local únicamente para la venta de mercadería o artículos para 
los cuales se le haya concedido el local. 

 
3. Cuidar que el local este bien conservado y en perfecto estado de servicio. 

 
4. Informar al Comisario Municipal de cualquier irregularidad que se presentare en 

el local o puesto de venta, en forma oportuna. 
 

5. Permitir y facilitar a las personas legalmente autorizadas a fin de que éstas 
realicen el control e inspección sanitaria en cualquier momento. 

 
6. Usar pesas y medidas debidamente legales; para este efecto en el Centro 

Comercial Girón habrá una balanza romana y un galón estándar a cargo del 
Comisario Municipal, la que servirá para el control del peso y medidas. 

 
7. Mantener claramente visibles para el público la lista de precios de los productos 

que expende en un tablero que será colocado en la entrada del puesto, o en 
los mismos productos. 

 
8. Tener permanentemente en su local o puesto los dos recipientes establecidos 

por la Municipalidad (azul y verde) con su debida tapa, para la recolección de la 
basura y mantener limpio su local y el pasillo adyacente al área concesionada. 

 
9. Mantener con el público la debida cortesía y atención. 

 
10. Usar diariamente el uniforme correspondiente, determinado por el Comisario y 

los concesionarios. Este uniforme consistirá en un mandil y una gorra de tela 
tipo gabardina color azul marino. 

 
11. Cumplir con el horario de atención establecido por el Comisario Municipal. 

 
12. Lavar los productos perecibles antes de que lleguen al lugar de expendio. 

 
13. Pagar puntualmente el consumo eléctrico, de agua potable y telefónico de los 

locales de acuerdo con la modalidad que establezca el Concejo. 
 

14. Acatar toda disposición emanada por el señor Comisario Municipal respecto al 
funcionamiento del Centro Comercial. 



15. Asistir a reuniones de trabajos, mingas de limpieza, cursos de capacitación y 
otras actividades a las que convocare el señor Comisario Municipal. 
 

 PROHIBICIONES 

Art. 23.- Se prohíbe a los usuarios de locales y puestos  del Centro Comercial, lo 
siguiente: 

1. Cambiar el tipo de giro de mercadería sin la respectiva autorización del 
Comisario Municipal. 
 

2. Mantener o vender en su local o puesto, mercadería extraña a la de su tipo de 
giro, especialmente, bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, artículos 
de contrabando u otras especies ilícitas. 

 
3. Mantener en el puesto o local cualquier tipo de arma de fuego 

 
4. Obstruir con sus productos las entradas, salidas, vías internas, corredores y 

pasillos de circulación del Centro Comercial. 
 

5. Usar pesas y medidas no aprobadas oficialmente. 
 

6. Ejecutar, provocar o patrocinar actos reñidos con la moral y las buenas 
costumbres, ser partícipe de riñas, algazaras o escándalos públicos 

 
7. Ocupar un espacio mayor al área concedida. 

 
8. Utilizar puestos, locales o lugares no autorizados. 

 
9. Instalar en el puesto, cocinas, cocinetas, braceros, reverberos, a excepción de 

aquellos en los que la especie de giro exigiera esa instalación. 
 

10. Mantener en el puesto de expendio niños lactantes o de corta edad. 
 

11. Mantener en el puesto o criar animales domésticos. 
 

12. Atraer compradores con aparatos de sonido. 
 

13. Instalar juegos de azar. 
 

14. Realizar mejoras en los puestos o locales, sin previa autorización del 
Planificador Urbanístico y conocimiento del Comisario Municipal. 

 
15. Traspasar a otra persona el local o puesto de trabajo. 

 
16. Abandonar el puesto o local por más de un mes, sin autorización. 

 
17. Agredir de palabra o de obra al Comisario Municipal, a los agentes de sanidad 

y/o a cualquier autoridad Municipal o de Salud. 



18. Ninguna persona podrá  ingresar o permanecer dentro del Centro Comercial en 
horas no permitidas, especialmente en lugares en donde las seguridades de 
las entradas estén siendo atendidas por personal a cargo del Municipio. 

 
19. Queda  terminantemente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en los  

interiores y exteriores del Centro Comercial.  
 
DE LOS HORARIOS.- 

Art. 24.- Los arrendatarios se sujetarán a los siguientes horarios:  

1. El horario de atención al público en general será de lunes a domingo de 8:00 a 
18h00 horas ininterrumpidamente, exceptuando los días jueves, domingos y 
festivos, cuya atención será de 08h00 a 20h00. 

 
2. Las actividades de carga y descarga de productos para el abastecimiento de los 

puestos se realizarán en dos horarios; matutino: desde las 5:00 horas hasta las 
8:00 horas; horario vespertino: desde las 18:00 hasta las 20h00 horas, 
exceptuando los días festivos que se extenderá una hora más, periodo dentro del 
cual los usuarios o arrendatarios prepararán sus productos y ordenarán sus 
puestos de venta, para la atención al público en el horario establecido en el 
numeral anterior.   

 
3. Queda terminantemente prohibido cerrar las puertas del Centro Comercial 

arbitrariamente e impedir el desenvolvimiento normal de sus actividades. 
 
4. Durante las horas destinadas para los procesos de carga y descarga se realizará 

por las puertas de servicio del mercado. El aparcamiento de vehículos que vayan a 
realizar esas operaciones, debiendo retirarse tan pronto hayan concluido su acción 
en un plazo máximo de media hora.  

 
5. Las zonas en las que se deposite mercancías deberán quedar así mismo 

desocupadas con la mayor rapidez posible, mediante el traslado de éstas al puesto 
correspondiente.  

 
6. El transporte interno de la mercadería se realizará mediante vehículos adecuados 

con llantas de cauchos, los diseños de los mismos estarán obligatoriamente a 
cargo del municipio, a través de la Jefatura de Planificación Urbana y Rural. 

 
  

CAPÍTULO V 
 LAS SANCIONES 

Art. 25.- Las violaciones a las disposiciones de la presente ordenanza serán 
sancionadas por el Comisario Municipal de la siguiente manera: 

1.- Multa que oscilará desde 5 dólares de los Estados Unidos de Norte América  hasta 
60 dólares, dependiendo de la gravedad de la falta y de las características y volumen 
del negocio, todos los que infringieren los numerales de los artículos 20, 21 y 22 a 
excepción de los numerales 6, 16, 17 y 18 del Art. 21. 



CANCELACIÓN DE CONTRATOS 

Art. 26.- Los contratos de arrendamiento serán cancelados en el caso de que los 
arrendatarios incurrieren en falta a los numerales 6, 16, 17 y 18 del Art. 21 de la 
presente ordenanza, sin perjuicio de la correspondiente sanción impuesta por el 
Comisario Municipal, con la máxima pena prevista para las contravenciones de cuarta 
clase, sin que esto obste el pago de daños y perjuicios de las acciones legales 
correspondientes. 

CLAUSURA DEL PUESTO DE TRABAJO 

Art. 27.- Los locales y los puestos serán CLAUSURADOS por el Comisario Municipal, 
en el caso de que los arrendatarios no hayan cancelado los respectivos cánones hasta 
por dos mensualidades, y se dará por terminado el contrato de arrendamiento. 

DECOMISO DE MERCADERÍAS EN GENERAL 

Art. 28.- El decomiso se producirá en los siguientes casos: 

1. En el caso de que las mercaderías no estén aptas para el consumo humano serán 
decomisadas e incinerados a costa del infractor. 

 
2. Cuando estén ocupando lugares no autorizados por el Comisario Municipal, sin 

perjuicio de la multa establecida en esta misma ordenanza. Las mercaderías 
decomisadas, serán devueltas al infractor, luego de que éste haya pagado la multa 
de 5.00 dólares y más gastos de traslado, para tal efecto el infractor tiene un plazo 
de 24 horas, contados desde el día y hora del decomiso, caso contrario no tendrá 
derecho a reclamación alguna, la mercadería decomisada pasará a una institución 
benéfica, a excepción de las mercaderías de ilícita procedencia y venta prohibida, 
la cual será decomisada e incinerada.  

Art. 29.- Las sanciones previstas en esta ordenanza serán impuestas por el Comisario 
Municipal por conocimiento propio, por denuncia. o por informe de Agentes de Sanidad 
y su actuación se basará conforme a lo previsto en el Art. 390 y siguientes al Código 
de Procedimiento Penal, debiendo realizarse la recaudación de las multas por 
intermedio de la Tesorería Municipal, quien emitirá un título de crédito y pasará a la 
Oficina de Recaudación Municipal, las que deberán ser canceladas en el plazo no 
mayor de 72 horas, caso contrario se suspenderá temporalmente el puesto de 
expendio hasta que cancele la multa. 

Art. 30.- Las sanciones previstas en el articulo anterior serán aplicadas sin perjuicio de 
las establecidas en el Código de Salud y su reglamento, el Código Penal y otras 
disposiciones legales. Según sea el caso, se pondrá al infractor a órdenes de la 
autoridad competente. 

DE LAS VENTAS AMBULANTES  
 
Art. 31.-Queda terminantemente prohibido las ventas ambulantes internas y externas 
en parques, Centro Comercial, avenidas, puentes, portales y aceras y calles 



circundantes a excepción de las autorizadas por el Concejo Cantonal y las 
determinadas en la Ordenanza correspondiente. 

Art. 32.- Se procederá al decomiso de los productos o mercaderías de quienes 
incumplieren con lo dispuesto en el artículo anterior. 

Art. 33.- Los productos decomisados serán entregados a guarderías existentes y/o 
demás instituciones de asistencia social de la ciudad de Girón, previo a la suscripción 
de una acta entrega-recepción.    

Art. 34.- Todas las transgresiones a esta Ordenanza, serán juzgadas y sancionadas 
por el Comisario Municipal, siguiendo el trámite establecido por el Código de 
Procedimiento Penal para las contravenciones.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Los contratos de arrendamiento o concesión tendrán una duración de un 
año y en ningún momento el arrendatario o concesionario, pagará más del valor 
establecido en la presente ordenanza o el fijado por el I. Concejo Cantonal. 

El canon de arrendamiento de los almacenes o puestos a una persona jurídica, será 
fijada obligatoriamente por el I. Concejo Cantonal, tomando en cuenta el tipo de 
negocio que desee instalar. 

Segunda.- En el caso de las fiestas tradicionales de Corpus y Toros, las ventas 
ambulantes serán autorizadas por el Concejo Cantonal. 

Tercera.- Para una mejor imagen de presentación e higiene, los servicios higiénicos 
del Centro Comercial, serán concesionados por sorteo a los interesados.  

Cuarta.- Cuando dos o más personas solicitaren la adjudicación de un mismo puesto 
vacante, se tomará como base la responsabilidad y seriedad del solicitante 
prefiriéndose a los ciudadanos que por mas tiempo hubieren sido vendedores 
ambulantes en el cantón Girón. 

Quinta.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón,  elaborará los contratos sea 
de arrendamiento o concesión sobre los puestos o locales del Centro Comercial. 

Sexta.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón, de ser necesario podrá 
celebrar convenios con personas naturales o jurídicas sobre la recolección y utilización 
de los desechos sólidos que genere el Centro Comercial.                   

Séptima.- Se otorgará de manera preferente un local o puesto de venta en el Centro 
Comercial Girón, cuando se trate de personas discapacitadas reconocidas como tales; 
es decir, sin sorteo.                  

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación por cualquiera 
de los medios señalados en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sin perjuicio de su publicación  en el Registro Oficial. 



Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Girón, a los 
veinte días del mes de enero del año dos mil diez.  

 
 
 
 

Sra. Zoila Patiño Gómez 
SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 

 
 
Certifico.- Que la presente “ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, OCUPACIÓN Y 
CONTROL DEL MERCADO MUNICIPAL DE GIRÓN”; fue aprobada por el I. Concejo 
Cantonal de Girón en dos debates, en sesiones del 13 y 20 de enero de 2011  

 
Girón, 21 de enero de 2011. 

 
 
 
 
 

Sra. Zoila Patiño Gómez 
SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 

 
SECRETARÍA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN: Girón, a 21 de enero de 
2011, las 09h00, de conformidad con lo que dispone el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 322, remítase la 
presente “ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, OCUPACIÓN Y CONTROL DEL MERCADO 
MUNICIPAL DE GIRÓN”, al Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Girón para su respectiva sanción. 
 
 
 
 
 

Sra. Zoila Patiño Gómez 
SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 

 
 
ALCALDÍA DE GIRÓN: Recibo la Ordenanza que antecede, en tres ejemplares, en 
Girón, a 21 de enero de 2011, a las 09h30. 
 
 
 
 
 
 

Sr. Jorge Duque Illescas. 
ALCALDE DE GIRÓN. 



ALCALDÍA DE GIRÓN: Girón, a 21 de enero de 2011, a las 10h00. VISTOS: De 
conformidad con los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite Legal 
pertinente, PROMULGÓ Y SANCIONÓ la Ordenanza que antecede y ordenó su 
publicación en Registro Oficial.  
 
 
 
 
 
 

Sr. Jorge Duque Illescas. 
ALCALDE DE GIRÓN. 

 
RAZÓN: Promulgó, sancionó y firmó la presente Ordenanza, conforme el decreto que 
antecede. El Alcalde de Girón, Sr. Jorge Duque Illescas, el 21 de enero de 2011, a las 
10h00. 
 
Girón, a 21 de enero de 2011. 
 
 
 
 
 
 

Sra. Zoila Patiño Gómez 
SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 


