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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad analizar de qué manera la ordenanza 

municipal impulsa el ordenamiento del mercado central de la ciudad de Jipijapa. De acuerdo 

a lo prescrito en 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.  

 

El Mercado Municipal de Jipijapa es un importante centro poblado y por lo tanto necesita 

de una organización e infraestructura adecuada para el ordenamiento de sus sedes de acopio 

y abastecimiento. A través de ordenanzas municipales se ha consignado una normativa que 

regula el acto administrativo de permiso, a fin de que comerciantes debidamente legalizados 

presten el servicio de expendio de comestibles en la red de mercado. 

 

No obstante, esta ordenanza ha sido despachada, pero no se ha considerado ciertos 

principios constitucionales que buscan lograr el Buen Vivir y que es el principio máximo 

rector de la construcción de un nuevo paradigma de economía que se basa en las buenas 

prácticas comerciales que luchan en contra de monopolios y oligopolios y también busca 

que todas las personas involucradas con la cadena de producción, transporte, 

almacenamiento y venta de los comestibles se haga en condiciones dignas e higiénicas. Otro 

punto importante a ser tomado en cuenta es el de la soberanía alimentaria que pretende que 

todos tengamos acceso a alimentos de calidad en los cuales no se hallen vestigios de 

transgénicos o con sustancias nocivas para la salud del ser humano.  

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “La 

ordenanza y su impulso al ordenamiento del mercado municipal de la ciudad de 
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Jipijapa”, la cual se estructuro en doce puntos el primero menciona el título del proyecto, 

el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el problema y 

se plantean la pregunta principal y las subpreguntas.  

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto hace referencia al Marco Teórico donde se relata los antecedentes, las 

Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación en el octavo punto, en el 

noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las conclusiones 

y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de actividades y en el 

siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos respectivamente.  
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RESUMEN 

 

Apoyado en el problema primordial sobre el impulso al ordenamiento del mercado central, 

se propuso como objetivo analizar de qué manera la ordenanza impulsa el ordenamiento del 

mercado municipal de la ciudad de Jipijapa, en el levantamiento de información se evidenció 

que son pocas las personas que conocen las ordenanzas pues se le ha dado poca importancia, 

no solo por parte de los comerciantes sino también funcionarios. Son notorias las falencias 

con respecto a la administración y poca efectividad de las leyes que se desarrollan dentro 

del sitio de expendio y comercialización de verduras, carnes, víveres y servicios, por lo que 

es considerable que la ordenanza que influye directamente con el ordenamiento del mismo 

la cual está vigente desde el año 2014 sea modificada para su correcta aplicación e incluso 

es necesario dotar de otros servicios no existentes y la construcción de un nuevo mercado 

por el bienestar de todos los que forman parte ya sea directa e indirectamente, así mejorar la 

dinamización de la economía de la ciudad. La metodología de investigación utilizada fueron: 

los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo y estadístico, apoyado de las técnicas 

de observación, entrevista al administrador de mercados y encuesta a los comerciantes del 

mercado municipal. Con los datos obtenidos se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones sobre lo investigado.    

 

 

Palabras claves: Administración, cumplimiento, economía, efectividad, organización. 
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SUMMARY 

 

Based on the fundamental problem on the impulse to the central market order, it was 

proposed as an objective to analyze how the ordinance promotes the ordering of the 

municipal market of the city of Jipijapa, in the gathering of information it was evidenced 

that few people know The ordinances have been given little importance, not only by 

merchants but also officials. The shortcomings regarding the administration and little 

effectiveness of the laws that are developed within the site of sale and commercialization of 

vegetables, meats, food and services are notorious, so it is considerable that the ordinance 

that directly influences the ordering of the same which is in force since 2014 be modified 

for its correct application and it is even necessary to provide other non-existent services and 

the construction of a new market for the well-being of all those who are part either directly 

and indirectly, thus improving the revitalization of the economy of the city. The research 

methodology used were: the analytical-synthetic, inductive-deductive and statistical 

methods, supported by observation techniques, interviewing the market manager and survey 

of traders in the municipal market. With the data obtained, the conclusions and 

recommendations on what was investigated were established. 

 

Keywords: Administration, compliance, economy, effectiveness, organization. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“LA ORDENANZA Y SU IMPULSO AL ORDENAMIENTO DEL MERCADO 

MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

En vista que la gran mayoría de países a nivel mundial carecen de normativas legales 

actualizadas que permitan regular y administrar correctamente el funcionamiento y la 

prestación de los servicios en los mercados central. Tal como lo señala (Tinoco Villas, s.f.) 

en su libro: “Las ordenanzas municipales Malagueñas”.  

 

La impresión más acentuada es la de desorden formal, tanto en la ubicación de artículos 

referentes a los diversos asuntos, como al orden interno de las variadas especificaciones, 

concernientes en muchas ocasiones a ámbitos productivos muy cercanos. Bien es cierto 

que en la parte inicial se sitúan las reglamentaciones correspondientes a la administración 

municipal y a todo un conjunto de actividades –del sector terciario- de alguna forma 

interrelacionadas con la administración pública o el servicio asistencia, en el orden legal, 

de los individuos. 

 

También se hizo énfasis a lo indicado por (Mauleón, 2010) en su documento de trabajo: 

Mercados de agricultores en España diagnóstico y propuesta de actuación. 

 

Estos Mercados están en crisis porque los agricultores tienden a ser reemplazados por 

revendedores; personas que disponen de un puesto pero que han adquirido todo o una 

parte de lo que venden a otro intermediario… En España no existe una política estatal de 

apoyo a estos mercados, y solo encontramos iniciativas aisladas por parte de algunos 

Ayuntamientos que, en su competencia para regular la ‘venta ambulante’, pueden 

establecer cómo ha de ser la “venta directa por productores hortofrutícolas”.  
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Por lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado, no es la excepción pues la falta de 

organización de los comerciantes del mercado municipal, en el cantón Jipijapa, podría ser 

subsanada con una ordenanza que regule el uso, funcionamiento y administración de los 

mismos, sin embargo se detectó un débil control para hacer cumplir las normas, escasa 

aplicabilidad de multas, inspección esporádica e inadecuada de los servidores municipales, 

mínima participación de la comunidad, como consecuencia de falta de difusión de las 

Ordenanzas Municipales.  

 

Existen falencias en los mecanismos de control, pese a que se cuenta con legislación para 

el regular el funcionamiento, hace falta procesos que integren el correcto uso y  

administración, lo que permitiría mantener un mercado central aseado y un ambiente sano 

que mejore de alguna u otra manera la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Estamos conscientes de que a pesar que se cuenta con las normativas, las mismas son 

insuficientes en lo que se refiere al ámbito de impulsar el ordenamiento y dinamizar la 

economía de la ciudad; las mismas no se cumplen a cabalidad porque no han sido aplicadas 

en forma efectiva.  

 

En la actualidad se están implementado sistemas de comercialización novedosos y 

totalmente ajenos al comercio tradicional, ocasionando que este tipo de Mercado ya no tiene 

como función primordial el garantizar el abastecimiento de la población, es de conocimiento 

público que estos Mercados Tradicionales impulsan social y económicamente el casco 

antiguo de ciudades, incluso ayudan a conservar edificios históricos de un valioso valor 

cultural en los que se encuentran ubicados (como es el caso del Mercado Central de Jipijapa).  
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Aparte que los comerciantes del Mercado afirman que la competencia de quienes tienen 

locales en las calles aledañas no deja que las personas ingresen a comprar, sin embargo 

quienes están en la parte exterior expresan que han estado durante muchos años y que ese 

no es el inconveniente, que no son ellos. Por todo lo antes mencionado es necesario un buen 

planteamiento para el reordenamiento de la ciudad con ordenanzas ejecutables; como la ley 

manda a controlar y regular, aunque suene duro y aunque duela, pero en algún momento 

Jipijapa tiene que ser un referente nacional.  

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la ordenanza impulsa el ordenamiento del mercado municipal de la 

ciudad de Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿De qué forma las ordenanzas implementadas fortalecen el ordenamiento del mercado 

municipal de la ciudad de Jipijapa? 

 

¿Cuál es el cumplimiento de las ordenanzas que promueven el ordenamiento de las 

diferentes actividades que realizan los comerciantes? 

 

¿Cuál es la efectividad de las ordenanzas que garanticen la regulación de asuntos referentes 

al mercado municipal? 
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d.- Delimitación del problema 

 

Contenido:   La ordenanza y el ordenamiento del mercado municipal. 

Clasificación:   Desarrollo económico y social a nivel local y provincial.  

Espacio:   El estudio se realizó en el Mercado Central del cantón de Jipijapa.   

Tiempo:   2019   
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar de qué manera la ordenanza impulsa el ordenamiento del mercado municipal de 

la ciudad de Jipijapa.  

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar las ordenanzas implementadas para fortalecer el ordenamiento del mercado 

municipal de la ciudad de Jipijapa.  

  

 

Establecer el cumplimiento de las ordenanzas que promueven el ordenamiento de las 

diferentes actividades que realizan los comerciantes.  

 

 

Determinar la efectividad de las ordenanzas que garanticen la regulación de asuntos 

referentes al mercado municipal.  
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IV.- Justificación   

 

El justificativo teórico se tomó en base a lo señalado en 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 

explicita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo 

y expendio de vivires, servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios” (Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización). 

 

La justificación de lo práctico del presente estudio se basó en la ordenanza que regule el 

uso, funcionamiento y administración del mercado municipal, garantizara el derecho al 

ambiente sano a los ciudadanos jipijapenses, al mantener un excelente desarrollo comercial, 

buena infraestructura y control de calidad de sus productos. La subsanación no solo legal 

del problema, sino también dotar de un buen control comercial en el cantón Jipijapa, para 

evitar que en el futuro no solo esta ciudad, sino más cantones del país busquen regular el 

funcionamiento de los mercados, en pro del derecho de la sociedad y de esta manera cumplir 

con lo establecido en la Constitución. Solucionando el problema de la desorganización de 

los mercados por parte de las autoridades competentes del GAD Municipal del cantón 

Jipijapa, frente a los comerciantes y usuarios de los mercados. Además, este trabajo 

investigativo permitió poner en practica mis conocimientos adquiridos, existiendo la 
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colaboración de actores principales y la facilidad de adquirir información en internet, libros 

y revistas.  

 

El justificativo metodológico partió del hecho que este es un trabajo cuantitativo y 

cualitativo, sustentado con los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo y 

estadístico, apoyado con las técnicas de la observación, entrevista y encuestas. Teniendo en 

cuenta que las futuras generaciones de estudiantes de economía, podrán hacer un estudio 

más minucioso sobre el impulso al ordenamiento del mercado municipal a través de 

ordenanzas, por el avance social y económico que se vive diariamente.  
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Entre los trascendentales estudios que sustentaron la presente investigación se señala los 

siguientes:  

 

En la indagación de (Rodriguez Sebastian, 2014) sobre “la transformación de los 

mercados municipales de Madrid. Análisis legislativo, comercial, y económico de los 

mercados de abastos madrileños” se indicó que: 

 

Las transformaciones físicas producidas en los mercados municipales de la capital en el 

marco del Plan de Transformación de los Mercados Municipales de Madrid están 

provocando una transformación en los servicios que ofrecen y el público que las 

frecuenta. Y la localización de cada uno de los mercados influye en el tipo de 

transformación que en ellos se produce.    

 

De la misma manera en el estudio realizado por (Moncada Gonzalez, 2016) titulada “la 

gestión municipal: ¿cómo administrar las plazas y los mercados de la ciudad de México? 

1824-1840” en sus conclusiones indican: 

 

La administración de las plazas y los mercados evidencia lo complejo que debió resultar 

para la municipalidad organizar el comercio en la ciudad, no sólo su cobranza, sino 

también mantener el orden de las sombras. La falta de un orden jurídico que regulara la 

gestión municipal provocó una mala organización y planeación en los servicios públicos 

de la ciudad, asimismo, se propiciaron espacios para el fraude y la corrupción. Por ello, 
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las contratas, que parecían una salida eficiente en la administración municipal, terminaron 

por convertirse en negocios entre particulares, debido a la incapacidad del gobierno para 

vigilarlos y regularlos, así como a la falta de recursos económicos para sostenerlas. En 

1840 el Ayuntamiento de la ciudad halló nuevos dispositivos para la administración de 

los mercados, y a través de las Ordenanzas municipales, enunció los requisitos para 

ocupar el cargo de administrador y sus facultades, así como los requerimientos para 

obtener una contrata. El objetivo de la municipalidad era poseer un mayor control de los 

servicios públicos. 

 

Otra de las investigaciones que también hace referencia a lo manifestado por (Yachimba, 

2015) cuyo tema fue: “la administración autónoma municipal y la participación ciudadana 

de los comerciantes del mercado san juan de Píllaro” se concluyó lo siguiente: 

 

La Administración Autónoma Municipal está aislada de las necesidades de los 

comerciantes, ya que no han sido acogidas en su totalidad, el derecho de Participación 

Ciudadana de los comerciantes carece de relevancia en la toma de decisiones del 

Mercado, ya que los comerciantes no han sido consultados sobre temas de interés general 

y concerniente a su administración. 

 

También se hizo énfasis a lo indicado por (Lacano Cruz, 2011) cuya investigación 

relacionada con la “incidencia del proceso presupuestario en el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa pública empresa municipal mercado mayorista Ambato” señala:  

 

Mediante la investigación realizada no existe una buena participación sobre el 

presupuesto de la empresa municipal, no existe un adecuado manual de gestión financiera 
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para el presupuesto anual, lo que provoca una serie de inconvenientes al momento de asignar 

los recursos necesarios para la empresa. Mediante el “COOTAD” o Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; “POA” o Programa Operativo 

Anual, ayudará a mejorar el presupuesto con fechas y programas establecidos, cumpliendo 

con los objetivos de la empresa pública empresa Municipal Mercado Mayorista Ambato. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

Con el propósito de resguardar las bases teóricas del presente estudio, se procedió con 

una investigación documental en medios impresos y electrónicos, en estructuras analizadas, 

definiciones, teorías y nociones relacionados sobre las variables del tema en estudio. 

 

El principio central de la escuela de pensamiento Keynesiano es que la intervención del 

Estado puede estabilizar la economía como lo menciona el texto de (Jahan, Mahmud, & 

Papageorgiou, 2014): 

 

El economista británico John Maynard Keynes encabezó una revolución del pensamiento 

económico que descalificó la idea entonces vigente de que el libre mercado 

automáticamente generaría pleno empleo, es decir, que toda persona que buscara trabajo 

lo obtendría en tanto y en cuanto los trabajadores flexibilizaran sus demandas salariales. 

El principal postulado de la teoría de Keynes es que la demanda agregada —la sumatoria 

del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno— es el motor más importante de una 

economía. Keynes sostenía asimismo que el libre mercado carece de mecanismos de auto-

equilibrio que lleven al pleno empleo. Según la teoría keynesiana, la intervención estatal 

es necesaria para moderar los auges y caídas de la actividad económica, es decir, el ciclo 
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económico. Sustentaba que los gobiernos debían resolver los problemas a corto plazo en 

vez de esperar que las fuerzas del mercado corrigieran las cosas en el largo plazo, porque, 

como escribió, “A largo plazo, todos estaremos muertos”. Esto no significa que los 

keynesianos recomienden ajustar las políticas cada pocos meses para mantener el pleno 

empleo. De hecho, creen que los gobiernos no pueden saber lo suficiente como para 

aplicar con éxito un ajuste preciso.  

 

También se consideró lo que señala (Menger, 2012) donde hace énfasis a la esencia del 

valor de uso y del valor de intercambio:  

 

Mientras que el nivel de desarrollo económico de un pueblo se situé en niveles tan bajos 

que, al no existir un comercio digno de mención, las necesidades de bienes de cada 

familia deban ser directamente cubiertas por la producción familiar, los bienes solo tienen 

valor, evidentemente, para los sujetos económicos, bajo el supuesto de que están 

capacitados, por su propia naturaleza, para satisfacer de forma directa las necesidades de 

los individuos económicamente aislados y de sus familias. Pero si, a consecuencia del 

creciente conocimiento de sus intereses económicos, estos sujetos entablan relaciones 

comerciales, comienzan a intercambiar unos bienes por otros y surge finalmente una 

situación en la que la posesión de bienes económicos confiere a sus propietarios el poder 

de disponer, mediante la ayuda de operaciones de intercambio.  

 

Objetivo de la ordenanza:  

Flexibilizar la aplicación de las normas técnicas y legales que regulan el procedimiento 

administrativo de Licencias de Funcionamiento en los inmuebles con las mismas 

características de homogeneidad urbana; a fin de regularizar el desarrollo de las 
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actividades económicas, para mejorar la calidad de vida de los habitantes e inversionistas 

(Municipalidad de Santiago de Surco , 2015). 

 

Orígenes de las ordenanzas municipales  

No es fácil datar con exactitud la fecha de aparición de las Ordenanzas Municipales, toda 

vez que el proceso debió de ser lento y no exento de dificultades, aunque es admirable su 

conexión genética con los textos que anteriormente venían regulando las actividades 

administrativas locales. De este modo se introduce en la vida jurídica municipal un nuevo 

derecho que desplaza al antiguo, sin perjuicio de que se mantuvieran distintas 

peculiaridades anteriores, sea en derecho privado, sea en derecho penal (manteniendo 

como acumuladas o accesorias, junto a las reales, penas antes principales). Pero, sobre 

todo, sobrevive el conjunto de normas que luego se van a constituir como las materias 

típicas de las ordenanzas municipales. En cualquier caso, las Ordenanzas Municipales, 

como normativa que desarrolla o completa el contenido del fuero y los privilegios reales 

anejos al mismo, eran muy necesarias para aquellas villas pobladas a Fuero de Toledo o 

Fuero Juzgo, toda vez que los temas de ordenanza quedaban totalmente fuera de su 

regulación. Sin embargo, el panorama era muy diferente si nos referimos a otros fueros 

extensos, nacidos de la tradición extremadurana, como sería el caso paradigmático del 

Fuero de Cuenca (Porras Arboledas, 2009).  

 

Naturaleza y contenido de las ordenanzas  

Saber quién crea y elabora las ordenanzas municipales es un punto injustificable para el 

conocimiento de la posición en donde se sitúa el poder legislativo del que sale el Derecho 

local, pero conocer qué Derecho se crea no es menos decisivo. El contenido de las propias 

Ordenanzas y la naturaleza de sus cláusulas es, de esta manera, otra de las cuestiones que 
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merece toda la atención, porque sólo en la medida en que se esclarezcan todas y cada una 

de las materias estaremos en condiciones de comprender qué aspectos preocupaban más 

al poder real y cuáles otros caían en exclusiva bajo la férula del poder local (Ares, 1987). 

 

Desde el punto de vista de la amplitud de su contenido, se pueden clasificar las 

ordenanzas en parciales y totales. Las primeras regulan algunos aspectos de la vida local, 

mientras las segundas abarcan los más excesivos detalles de la organización político-

administrativa y socioeconómica de la ciudad. Esta distinción de las ordenanzas según la 

amplitud mayor o menor de su contenido es fundamental porque atiende a si son todas o 

sólo algunas materias del Derecho las que se regulan. Pero hay otra clasificación que 

tiene en cuenta, más que la extensión temática, la naturaleza de lo que se dispone o 

manda. Y en este sentido —la misma Novísima Recopilación recoge esta diferencia—, 

se habla de «Ordenanzas de los pueblos» y de «Ordenanzas gremiales». A las primeras 

les ocupan las cuestiones de la estructura y dinámica de todo aquello que está vinculado 

con la gestión pública> de la que los oficios constituyen el cañamazo principal; y las 

segundas entienden de los aspectos organizativos de los propios gremios, así como de la 

regulación técnica del proceso de elaboración del producto y de todo lo referente a su 

comercialización (Ares, 1987). 

 

Las ordenanzas municipales. Algunas propuestas para su estudio y un ejemplo   

Cada día son más las Ordenanzas municipales que salen a la luz, publicadas tanto por 

historiadores de las Edades Media y Moderna, como por historiadores del Derecho, lo 

que es prueba del interés que tales textos jurídicos levantan como testimonios vivos del 

pasado. Realmente esto es así debido a la contingencia con que fueron creadas, fruto de 

necesidades reales de los concejos, lo que hace que tengan una frescura de la que carecen 
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otros textos, jurídicamente más relevantes, como los fueros municipales heredados de la 

Alta y Plena Edad Media’. De hecho, si las ordenanzas llegan a configurarse es a causa 

de la rigidez que habían alcanzado tales fueros, que se habían convertido en auténticas 

antiguallas a fines de la Edad Media. Esto se había producido por dos razones: en primer 

lugar, por la asunción por parte del poder real de la capacidad legislativa, introduciendo 

normas más acordes con la realidad bajomedieval —procedentes del Derecho de la 

Recepción—, que acabaron derogando de facto buena parte del contenido de los viejos 

fueros, y, en segundo lugar, debido a que las materias que luego integrarían el elenco de 

competencias de los municipios y, por ende, las materias de ordenanzas, se habían 

quedado obsoletas, por contener disposiciones muy rígidas, en absoluto adaptadas a las 

realidades y a las necesidades concretas de cada municipio (Porras Arboledas P. A., 

2009). 

 

Efectivamente, al estudiar las ordenanzas —que empiezan a aparecer a lo largo del siglo 

xiv. Generalizándose durante la censura siguiente— se aprecia una enorme variedad en 

cuanto al contenido, articulado, materias, procedimientos, etc., incorporados en las 

mismas, de modo que no es fácil sumergirse en este entramado tan variado de normas 

locales. Conviene estudiar las ordenanzas desglosándolas por bloques temáticos, más que 

por su distribución geográfica, siendo un esquema útil el siguiente: 

 Abastos.  

 Aguas.  

 Bienes Comunales.  

 Concejos (ordenanzas generales o de organización administrativa).  

 Gremios.  

 Mesta.  
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 Montes.  

 Oficios.  

 Pastos y ganadería.  

 Pósito.  

 Bienes de Propios.  

 Rentas.  

 Términos.  

En realidad, esta división podríamos reducirla a los siguientes apartados:  

 Policía rural.  

 Policía urbana.  

 Política de abastos.  

 Rentas, propios y comunes.  

 Organización administrativa del municipio.  

 

Evidentemente, al tratarse de documentos históricos-jurídicos, las ordenanzas 

municipales pueden estudiarse desde dos puntos de vista; desde el punto de vista de 

medievalistas y modernistas interesa el estudio de los datos institucionales, económicos 

o sociales que suministran indirectamente las ordenanzas’. Desde la perspectiva de la 

historia del Derecho interesan tanto por su estructura externa —lo que ha hecho Esteban 

Corral en orden a la elaboración, aprobación, contenido material, publicación, vigencia; 

etc., como por su contenido institucional, y. más concretamente, por lo que se refiere al 

procedimiento administrativo, en su doble vertiente inquisitiva y sancionadora. (Ídem) 

 

¿Qué tipo de ordenanzas podemos encontrarnos? 

Ordenanzas de policía, que incorporan aquellas normas encaminadas a regular la policía 

urbana y rural. 
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Ordenanzas de construcción y planes de urbanismos, cuya regulación y contenido se 

recogen en la legislación urbanística. En ellas se contienen normas sobre alineaciones, 

patios, alturas, y cuantas normas sean precisas para garantizar la higiene, seguridad, 

comodidad, el ornato, etc. 

 

Ordenanzas fiscales, en el marco de lo que establece la Ley de Haciendas locales. 

También hay que referirse a la potestad sancionadora de las corporaciones locales a través 

de la tipificación de las conductas infractoras en las ordenanzas municipales. 

 

¿Qué requisitos tienen que cumplir las ordenanzas municipales? 

Aprobada una ordenanza, para ser eficaz necesita todavía del cumplimiento de 

determinados requisitos, que son los siguientes: 

 

Publicación íntegra de la ordenanza, incluidas las normas contenidas en los planes 

urbanísticos. En virtud de la cual la ordenanza local no entrará en vigor hasta que hayan 

transcurrido quince días desde que el Estado o la Comunidad autónoma hayan recibido la 

comunicación del acuerdo aprobatorio que ha de hacérseles a efectos de la impugnación 

prevista. 

 

El hecho de que el municipio, tal y como dispone, Reguladora de las de Bases del 

Régimen Local y el artículo del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, en su calidad de Administración pública de carácter 

territorial y dentro de sus competencias, ostente las potestades reglamentarias y de auto 

organización, no quiere decir que lo pueda reglamentar u ordenar todo. 
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Las competencias municipales se definen desde un punto de vista negativo acudiendo a 

las competencias que corresponden al Estado, Comunidades autónomas y demás Entes 

públicos, sin olvidar que incluso en las competencias que le aparecen atribuidas al municipio 

habrá de acomodarse a los términos fijados en la legislación del Estado y de las 

Comunidades autónomas, lo contrario sería desconocer el principio de jerarquía normativa. 

El ejercicio de la facultad de requerimiento o, incluso, de impugnación judicial que contiene 

la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local es aplicable con todas sus variedades a 

las Ordenanzas y Reglamentos municipales. 

 

La misma Ley conoce para las fiscales, una forma particular de entrada en vigor, 

disponiendo que entrarán en vigor “simultáneamente con el Presupuesto del ejercicio 

económico siguiente a la aprobación de aquellas, salvo que en ellas mismas se prevea otra 

fecha.” 

 

¿Cómo se aprueban las ordenanzas municipales? 

El procedimiento para la aprobación de las ordenanzas locales ha de ajustarse a los 

siguientes trámites, según establece la propia Ley de Bases del Régimen Local: 

 Aprobación inicial por el pleno. 

 Información pública y audiencia de los interesados por un plazo mínimo de treinta 

días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

 Resolución de todas las reclamaciones presentadas y valoración o toma en 

consideración (quiero decir, meditación, reflexión e su contenido) de las 

sugerencias que se hayan presentado dentro del mencionado plazo.  

 Y aprobación definitiva por el pleno, la cual perfecciona la ordenanza en cuanto 

acto jurídico (González, s.f.). 
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Municipio, municipalidad y gobierno municipal: 

 Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en 

la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del 

ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano. 

 En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República. 

 La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, 

forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. 

 El gobierno y la administración del Municipio es ejercida por el Gobierno 

Municipal (Jiménez, 2008). 

 

Autonomía municipal: La autonomía, municipal se ejerce a través de: 

 La libre elección de las autoridades municipales; 

 La facultad de generar, recaudar e invertir recursos; 

 La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas y 

estrategias municipales; 

 La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, 

económica, financiera, cultural y social;  

 La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de sus 

propias 

 Ordenanzas y Resoluciones. 

 

Principios que rigen el ejercicio de competencias: El ejercicio de las competencias de 

los gobiernos municipales se regirá por los siguientes principios rectores: 
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1. De Coordinación: Por el cual, las autoridades del Gobierno Municipal, al momento 

de ejercer sus propias competencias, deberán coordinar sus políticas, planes, 

programas y proyectos con otros Municipios para su ejecución mancomunada. 

 

2. De Concurrencia: Por el cual, el Gobierno Municipal podrá ejercer sus 

competencias en unión o en relación directa con otras autoridades o entidades 

territoriales públicas y privadas en el marco del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

3. De Subsidiariedad: Las competencias del municipio no deben corresponder a un 

ámbito superior de la administración del Poder Ejecutivo (Jiménez, 2008). 

 

Mercado     

Establecimiento donde concurren productos y comerciantes mayoristas, medio 

mayoristas y detallistas con el objeto de realizar transacciones de productos alimenticios 

y artículos básicos de consumo de origen regional y/o extra regional como son: frutas, 

hortalizas y raíces feculentas; abarrotes, granos y semillas; lácteos, aves, pescados y 

mariscos. Estos productos requieren de almacenamiento adecuado para conservar sus 

características óptimas para el consumo, por lo que las unidades de abasto cuentan con 

frigoríficos y cámaras para maduración de frutas; así como locales para servicios 

administrativos, conservación y mantenimiento, de información, área para circulación 

peatonal y vehicular, estacionamiento para vehículos de carga y particulares, andenes 

para carga y descarga y de trasbordo de productos, entre otros (Sandoval, 2014). 

 

Características de Mercado 

 El mercado está compuesto de vendedores y compradores que vienen a 

representar la oferta y la demanda.  
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 Se realizan relaciones comerciales de transacciones de mercancías.  

 Los precios de las mercancías tienden a unificarse y dichos precios se establecen 

por la oferta y la demanda (Sandoval, 2014). 

 

Clases de Mercados  

Según el Art.7 de las generalidades del Capítulo I de la Ordenanza Nº 20, para su 

clasificación y operatividad, los mercados municipales se clasifican en:  

 

Mercado mayorista.- 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, lo harán en un solo sitio 

y con una distancia mínima de quinientos metros a la redonda del comerciante minorista.  

 

Mercado Minorista.- Son aquellos centros de abastecimiento de alimentos y víveres al 

por menor, bajo normas de control de precio y calidad de la autoridad competente.  

 

Mercado Municipal.- Son aquellas actividades comerciales que realizan la comunidad 

de forma organizada y asociativa, para lo cual la administración de mercados, les asignará 

un espacio donde desarrollen su comercio de forma directa a la población bajo normas 

de control de precio y calidad de la autoridad competente.  

 

Clasificación de los puestos comerciales 

Según el Capítulo IV en el Art. 31 de la ordenanza Nº20, los puestos comerciales se 

clasifican en permanentes y eventuales: 
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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 via publica.  

Para la ubicación de puestos con su debida dimensión serán determinados por la Unidad 

de 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.  

 

Derechos, obligaciones y prohibiciones de los comerciantes  

Según la ordenanza mencionada en esta investigación en su Capítulo VII, menciona lo 

siguiente:  

 

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 y ornato de los mismos. 
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d) Denunciar por escrito ante el Alcalde o Alcaldesa, cualquier irregularidad cometida 

por el personal encargado de la unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados 

Municipal como presunción de: 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 Organización 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  

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 las normativas 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 decibles acústicos 

permitidos por la normativa ambiental; 
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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 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 sí, o a nombre de hijos solteros, a partir de la publicación de la 

presente ordenanza.   

 

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; 
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d) Instalar toldos, rótulos, tarimas, cajones, canastos y cualquier otro objeto que 

deforme los puestos, obstruya puertas y pasillos, obstaculice el transito 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 de Mercados Municipal y Ferias Libres y de la Dirección de Gestión de 

Planificación y del Territorio. 

g) Utilizar los puestos y locales para fines distintos 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 local animales domésticos o cualquier tipo de mascotas; 

l) 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 del mercado municipal; 

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

establecidos y, 

s) Las demás disposiciones establecidas en la ordenanza.  
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5.3.- Marco conceptual   

Ordenanza municipal 

En Ecuador, se conoce como ordenanza municipal a toda normativa creada y emitida por 

el Concejo Municipal de un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, y que está 

relacionada a temas de interés general para la población, cuya aplicación y cumplimiento 

es de carácter obligatorio para los ciudadanos de un cantón. Las ordenanzas municipales 

son dictadas por la máxima autoridad del cantón y aprobadas por los miembros del 

Concejo Municipal sujetándose a lo que disponen las leyes y el marco jurídico vigente 

(guía osc, 2018). 

 

Mercado Municipal 

La definición de Mercado Municipal corresponde a la recogida en la normativa oficial al 

respecto: “Conjunto de establecimientos minoristas independientes, fundamentalmente 

de alimentación perecedera, agrupados en un edificio de titularidad pública y 

normalmente de uso exclusivo, que tienen servicios comunes y requieren una gestión de 

funcionamiento también común (MescadosMunicipales.es , s.f.). 

 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Son instrumentos de ámbito territorial provincial, cantonal y parroquial que plasman la 

planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ejercicio de sus 

competencias exclusivas y concurrentes, articulando también las acciones de otros 

niveles de gobierno (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016). 
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Municipio  

Un municipio es, al mismo tiempo, una división territorial y una entidad administrativa 

de nivel local, constituida por territorio, población y poderes públicos. En este sentido, 

es un ente organizativo dentro del Estado que goza autonomía gubernamental y 

administrativa, cuya función es gestionar los intereses de una comunidad y dar solución 

a sus problemas (Significados.com, 2018). 

 

Sociedad  

Es un conjunto integrado de individuos que establecen relaciones a base de conductas 

recíprocas orientadas por objetivos propios y por el comportamiento esperado de otro u 

otros (interacciones). Cada relación se da desde posiciones asignadas o ganadas por cada 

uno (roles) (Gamas Torruco, 2001). 

 

COOTAD 

Código Orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización (COOTAD), 

establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; 

el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera (Fao, Faolex, 2010). 

 

Ley 

La ley es la norma jurídica emanada del poder público, así como un medio empleado para 

establecer los principios del derecho positivo y hacer accesible su conocimiento a todos los 

miembros de una sociedad determinada (Díaz). 

http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/ley/
http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/ley/
http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/poder/
http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/derecho/
http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/sociedad/
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Reforma 

Reformar significa volver a formar, rehacer. En sentido jurídico la reforma es sustituir un 

texto por otro que tenga un significado más claro o que establezca uno distinto (Gamas 

Torruco, 2001). 

 

Competitividad  

La competitividad no se refiere solamente a la eficiencia en los sistemas productivos sino 

también a factores relacionados con: a) la localización geográfica que atrae inversión, b) 

la política pública en el ámbito social que favorece a que exista mayores niveles de salud, 

educación y políticas de reducción de la pobreza, desarrollo urbano y rural (Tello, 2008).  

 

Autonomía 

Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política establece para las 

municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico (Ley Orgánica de 

Municipalidades, 2007). 

 

Alcaldía 

La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal 

de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa (Ley Orgánica de 

Municipalidades, 2007). 

  

http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/reforma/
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  VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La ordenanza será una alternativa para impulsar el ordenamiento del mercado municipal 

de la ciudad de Jipijapa.  

 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Fortalecerá las ordenanzas implementadas al ordenamiento del mercado municipal de la 

ciudad de Jipijapa.  

 

 

 

El cumplimiento de las ordenanzas promoverá el ordenamiento de las diferentes 

actividades que realizan los comerciantes. 

 

 

 

La efectividad de las ordenanzas que garantizará la regulación de asuntos referentes al 

mercado municipal.  
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

El presente estudio fue una investigación no experimental con características 

cuantitativas y cualitativas y para su desarrollar se emplearon los siguientes métodos:  

 

Método analítico-sintético.- Este método demostró y estableció de forma separada como 

actúa cada una de las variables de manera individual, para luego relacionarlas y así realizar 

conclusiones de las problemáticas investigadas.  

 

Método inductivo-deductivo.- Por medio de este método se realizó el análisis de las 

diferentes teorías relacionadas con la ordenanza y su impulso al ordenamiento del mercado 

municipal, en base a estudio ya realizados en el ámbito nacional e internacional.  

 

Método estadístico.- Por medio del levantamiento de la información este método 

permitió obtener datos muy relevante mediante la encuesta mismos que fueron analizados, 

tabulados e interpretados, lo que facilito las conclusiones de la investigación.  

 

Técnicas  

Las técnicas que apoyaron la aplicación de los métodos antes descritos fueron los 

siguientes: 

 

La observación.- Esta técnica permitió de manera directa e indirecta obtener información 

a partir de la ordenanza y percibir el ordenamiento del mercado municipal. 
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La entrevista.- En base a un cuestionario de preguntas esta técnica facilitó la obtención 

de información primaria con el administrador de mercados del cantón Jipijapa.  

 

La encuesta.- Previa elaboración de un cuestionario de preguntas se aplicó una encuesta 

a los comerciantes del mercado municipal del cantón Jipijapa, para conocer el cumplimiento, 

fortalecimiento y efectividad de las ordenanzas con respecto al ordenamiento del mercado 

municipal  

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al Administrador de 

mercados y los comerciantes del mercado municipal que según el último censo realizado el 

5 de diciembre del 2018, en el mismo son 138 comerciantes, los cuales están conformados 

de la siguiente manera: 

Mercado central locales formales 2019: 70  

Parte interna del mercado central comerciantes informales: 25  

Comerciantes informales del ala oeste del mercado central: 25 

Comedores populares del mercado central: 18  

 

Muestra  

Por ser la población un número accesible se consideró el total de la población.  

 

Recursos  

Talento Humano 

Investigadora 

Tutor  
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Administrador de mercados  

Comerciantes del mercado municipal  

 

Materiales 

 CD 

 Cámara filmadora 

 Lapto 

 Impresora de tinta continúa 

 Francos de tinta 

 Papel tamaño oficio 

 Útiles de oficina  

 Cuaderno de apuntes  
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VIII.- Presupuesto   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Uso de internet 50 horas 50,00 

Copias de bibliografía 1.000 30,00 

Copias de encuesta 400 12,00 

Transcripción de proyecto 1 50,00 

Movilización  10 60,00 

Asesorías  2 260,00 

Útiles de oficina varios 20,00 

Papel A-4 3 15,00 

Imprevistos  1 200,00 

TOTAL  $   697,00 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

De acuerdo a los datos conseguidos y que permitieron llegar a los siguientes resultados, 

se deja determinado que la gran mayoría de comerciantes del mercado municipal de Jipijapa 

no tiene claro que es una ordenanza, puesto que la ordenanza vigente Nº20 que regula el 

uso, funcionamiento y administración del mercado municipal es la que está rigiendo 

actualmente.  

 

Existen otras ordenanzas que influyen en la administración de mercado con respecto a la 

parte operativa, las cuales son: la ordenanza de las comisarias, ordenanza de arrendamiento, 

ordenanza de bebidas alcohólicas y estupefacientes. 

 

Un pequeño porcentaje de comerciantes afirmaron que el ordenamiento del mercado 

municipal es bueno, mientras que otros aseguraron que es malo y la gran mayoría aseveró 

que es regular. Quien también corroboró la información el administrador diciendo que se ha 

heredado un desorden en todo sentido.  

 

Son varias las acciones que se han emprendido desde el municipio para socializar las 

normas contenidas en la ordenanza Nº20, sin embargo hay comerciantes que no se les ha 

socializado o le han dado poco interés a la misma, pese a esto todos afirman que dicha 

ordenanza es muy relevante para el mercado municipal puesto que han notado algunos 

pequeños cambios positivos. 

 

Esta ordenanza contrae sanciones leves y grabes, desde un llamado de atención verbal o 

escrito o una sanción pecuniaria o clausura temporal del local, tal como lo señala el Art. 50 
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y Art. 51 de la ordenanza Nº 20 (adjuntada en anexos).  En la actualidad se ha sancionado a 

tres comerciantes y se aspira sancionar a más por no cumplir con las normativas de la 

ordenanza. 

 

El total de los comerciantes encuestados que laboran en el mercado central afirmaron que 

la ordenanza no se cumple en su totalidad, creyendo que la misma debe ser reformada o 

actualizada para mejorar su cumplimiento, puesto que las acciones que ha realizado el 

municipio no promueven la misma y la administración tiene serias limitaciones.  

 

Cuatro comerciantes consideran que la efectividad que se le dan a los recursos del 

mercado municipal es muy bueno, otros afirman que es bueno pero la gran mayoría alega 

que es regular. Tomando en cuenta que son dos únicos ingresos que se recaudan: el canon 

de arrendamiento y el ingreso por multas, pese a esto el 95% de los negociantes consideran 

que los ingresos que se recaudan son ineficientes. 

 

Más de la mitad de vendedores aseveraron pagar las tasas que se cobran en el mercado, 

las mismas que se administran a través de la tesorería del municipio.  

 

Los resultados en cuanto la estructura del mercado municipal de Jipijapa, se encuentra de 

la siguiente manera:  

 

MERCADO CENTRAL LOCALES FORMALES 2019 

Abarrotes 19 

Bazar 11 

Bebidas energizantes 3 

Bodega 3 

Cabinas telefónicas 1 
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Cárnicos 1 

Convenios 1 

Farmacia 1 

Ferretería 2 

Frutas y legumbres 2 

Granos y condimentos 3 

Peluquería 2 

Picantería 1 

Plásticos 5 

Queso 3 

Servicio técnico 5 

Varios 7 

Total 70 

Fuente: Administrador de Mercado municipal de Jipijapa 
Elaboración: La Autora 

 

 

PARTE INTERNA DEL MERCADO CENTRAL 

COMERCIANTES INFORMALES 

Abarrotes 3 

Comedor 1 

Frutas y legumbres 7 

Queso 2 

Varios 1 

Res 6 

Cerdo 4 

Pollos 1 

Total 25 

Fuente: Administrador de Mercado municipal de Jipijapa 
Elaboración: La Autora 
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COMERCIANTES INFORMALES DEL ALA OESTE DEL 

MERCADO CENTRAL 

Abarrotes 1 

Bebidas energizantes  1 

Bodega 4 

Cárnicos 1 

Comedor 3 

Frutas y legumbres  9 

Picantería  1 

Pollos  4 

Varios  1 

Total 25 

 

COMEDORES POPULARES DEL MERCADO CENTRAL  

Comedor  18 

Fuente: Administrador de Mercado municipal de Jipijapa 
Elaboración: La Autora 

 

Existen comerciantes informales alrededor del mercado central y pasillo ala este, calles 

Sucre, Colón, 10 de Agosto y Montalvo del mercado central. 

 

Varios: Panadería, recargas, bollos, bolones, recargas, licuados, aliños, frutas, 

condimentos, granos, lácteos, plátanos, jugos naturales, legumbres, carteras, reparación de 

reloj, artesanías, abarrotes, repuestos de cocina, zapatillas, cd’s, morocho, periódicos, 

loterías, encebollados, entre otros…  
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Discusión  

En relación a la ordenanza y su cumplimiento, se hace referencia a la investigación 

(Schettini, 2016) quien en sus conclusiones indica lo siguiente:  

 

Algunas de las tensiones y conflictos delineados en esta primera década de vigencia de 

la ordenanza se mantuvieron en los años siguientes, aunque la propia ordenanza fue 

sufriendo modificaciones a partir de críticas sobre sus limitaciones y fallas. El rastreo de 

sentidos de inmoralidad atribuidos a estos establecimientos comerciales, que abrigaban 

múltiples relaciones laborales y posibilidades de ocio, abre una reflexión sobre los 

significados sociales de los marcos normativos producidos por las ordenanzas 

municipales y por el accionar policial. 

 

Igualmente se hace énfasis al estudio de (Capdevielle, 2016), donde se refiere al vínculo 

que debe existir entre el municipio y comerciantes, y políticas municipales establecidas con 

todos sus escenarios, en sus conclusiones hace referencia a lo siguiente:  

 

Los vínculos entre el Estado Municipal y los grupos empresariales se materializaron a 

través de las concertaciones públicas privadas. Estas establecieron cambios en el patrón 

de ocupación del suelo, incrementando su aprovechamiento, generando ganancias 

extraordinarias por la vía de la excepción de las ordenanzas que establecen qué y cuánto 

se puede construir. De este modo, la política municipal acompañó estos procesos a través 

de profundas transformaciones con la adecuación de escenarios jurídicos, legales, 

institucionales y políticos para el desarrollo y beneficio del capital. 
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Referente a la situación de los mercados, se hace notar en la investigación de (Salinas 

Arreortua, 2016) mismo que en sus conclusiones hace referencia a lo siguiente:  

 

Es cierto que los mercados municipales pasan por situaciones difíciles, en parte debido a 

la crisis económica que ha afectado la capacidad de consumo, así como también por el 

crecimiento de las grandes superficies. Sin embargo, lo que se aprecia en este contexto 

es una transformación selectiva de mercados municipales hacia un modelo de mercado 

de siglo XXI. 

Una reestructuración de clase y de relaciones sociales en espacios selectivos, en mercados 

municipales cuya localización los convierte en espacios potencialmente idóneos para 

consumo de población de altos ingresos y turistas.  

 

En relación al mejoramiento del mercado en cuanto a su diseño arquitectónico, se tomó 

en cuenta el estudio (Romero & Ivette, 2016) quienes en sus conclusiones indican lo 

siguiente:  

 

El diseño arquitectónico para el nuevo Mercado Municipal de la parroquia Vilcabamba, 

es el resultado de una serie de análisis en torno al componente arquitectónico, tomando 

en consideración conceptos fundamentales sobre equipamientos de uso comercial, 

incluyendo normativas y funcionalidades. 

Un Mercado es mucho más que un centro de abastos, un Mercado es un cumulo de 

actividades y respuestas sociales, culturales, turísticas, económicas. 
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En cuanto al comercio informal, se hace mención al estudio de (Sempértegui Muñoz, 

2015): 

 

El comercio informal requiere de un proceso de ordenamiento y regulación que los inserte 

en la actividad formal para poder realizar sus actividades de manera ordenada y conforme 

a leyes y ordenanzas. El no contar con el marco legal adecuado, esto es la ordenanza 

respectiva, ha imposibilitado que se pueda ejercer una actividad permanente y eficiente 

de control de las ventas ambulantes.  

 

Referente al cumplimiento de la ordenanza municipal que tiene limitaciones en lo 

concerniente a su cumplimiento en la determinación de sanciones por el desconocimiento 

de los comerciantes y por cuanto no contiene disposiciones legales, se tomó en cuenta lo 

señalado en las conclusiones de (Arboleda Villacreses, 2014):  

 

Cada mes se registran entre 20 a 30 infractores, pero se ha sancionado únicamente a 30 

en el año analizado por las causas: no respetar los horarios de recolección de desechos y 

arrojarlos en las calles de la ciudad, lo que corresponde a una relación de 8,33% entre 

infractores sancionados/infractores registrados.  

Las normas jurídicas vigentes contienen disposiciones ambiguas para los infractores que 

contaminan los ecosistemas, por lo que no se han cumplido los estándares de calidad de 

la Ley de Gestión Ambiental, pese a que el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), fija las competencias ambientales para 

fortalecer los derechos de la naturaleza, que son un mandato Constitucional.  
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Conclusiones 

En el levantamiento de la información sobre la investigación realizada se pudo conseguir 

los consecuentes resultados:  

 

Los comerciantes del mercado municipal de Jipijapa, en su mayoría no conocen acerca 

de las ordenanzas municipales, se evidenció que gran parte de ese desconocimiento se debe 

al poco interés de la misma, debido que el administrador de mercados convoca asambleas 

con los comerciantes pero le dan poca importancia, aparte de aquello al momento de renovar 

sus contratos firman un documento en donde consta toda la reglamentación que existe en 

base a la ordenanza y demás leyes, por otra parte el GAD municipal ha socializado las 

ordenanzas al inicio de la nueva administración (2008) en medios de comunicación hablada, 

escrita y televisada, pero no ha sido suficiente. Y quienes también poco conocen de las 

ordenanzas son los propios funcionarios.  

 

En las investigaciones citadas se especifica la importancia de aplicar eficazmente las 

mismas, lo que permite concluir que la única ordenanza vigente con respecto a la parte de 

políticas y parte administrativa es la de administración de mercados y existen tres 

ordenanzas más que influye mucho en la administración de mercado con respecto a la parte 

operativa. 

 

Esta ordenanza según los propios comerciantes y administrador es muy relevante para el 

ordenamiento del mercado, pese a que tiene varias falencias y urge ser modificada, para 

incluso acabar con uno de los principales males como lo es la informalidad creciente en las 

afueras del mercado que al no tener la herramienta legal no pueden ser sancionados ni 
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retirados del sitio, a todo esto la ordenanza necesita causar más impacto trascendental para 

el mismo. 

 

Al no cumplirse la ordenanza en su totalidad se evidencia el inconformismo por parte de 

quienes integran el mercado, considerando que el ordenamiento del mismo es regular y 

malo, esto es notorio en todo sentido, en la parte administrativa, salubridad, deterioro de la 

infraestructura debido que la parte superior no se encuentra en condiciones de poder prestar 

servicio a la comunidad, se ha determinado que el mercado ya cumple su vida útil, pese a 

esto la parte de abajo por su diseño monolítico y tener locales pequeños todavía cumplen 

con una determinada función. A todo esto se ha presentado proyectos para la construcción 

de un nuevo mercado y como se mencionó en la discusión del proyecto el diseño 

arquitectónico para el nuevo Mercado Municipal es el resultado de una serie de análisis que 

toma su tiempo.  

 

Los tipos de sanciones son leves y graves, pero como se mencionó en la investigación no 

se logra sancionar a todos quienes infringen la ley, puesto que asegura el administrador que 

es un tema bastante conflictivo y solo el 2% del total de los comerciantes se ha multado, 

pese a que serían más los multados que hacen y deshacen de actividades ilícitas dentro del 

mercado.  

 

Existen dos únicos ingresos que se recaudan en el mercado municipal como son: el canon 

de arrendamiento y el ingreso por multas y estos recursos económicos son administrados a 

través de la tesorería a pesar que en el artículo Nº18 de la ordenanza dice que todo ingreso 

por canon de arrendamiento, multas u otras deben ser reinvertidos en el mismo sitio pero 

lamentablemente no se puede, puesto que está en proyecto la construcción de un nuevo 
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mercado, por ende invertir una cantidad fuerte en un edificio que va hacer demolido serian 

objetos de sanción, porque la contraloría tiene leyes muy claras y no es procedente aquello.  

 

A todo esto el 95% de los vendedores consideran que los ingresos que se recaudan son 

ineficientes, teniendo el 88% de comerciantes que aseguran que los recursos económicos no 

se administran de manera correcta, a pesar que un poco más de la mitad (61%) afirman pagar 

mensualmente las tasas que se cobran. Hay que recalcar que existen locales vacíos y 

aplicando el alquiler de los mismos, estableciendo un correcto ordenamiento, ejecutando 

como se debe las ordenanzas se estaría perdiendo aproximadamente $42000 anual, una 

cantidad de dinero muy beneficiosa para el mercado.  

 

Recomendaciones 

En base a lo antes señalado en las conclusiones se recomienda como puntos más 

sobresalientes lo siguiente:  

 

Se debe considerar de manera efectiva la socialización de las ordenanzas, teniendo a 

menudo conversatorios con los comerciantes, difundir en los medios de comunicación por 

lo menos una vez al mes acerca de las actualizaciones, modificaciones, sucesos y todo lo 

referente a las ordenanzas del mercado municipal. Sobre todo capacitar aquellos 

funcionarios que tienen la obligación de hacer cumplir las ordenanzas como parte de sus 

funciones y hacerles entender que es responsabilidad de ellos empaparse de todo lo 

concerniente a las ordenanzas. Dado que un pueblo conocedor de sus derechos y 

obligaciones, genera la convivencia pacífica que tanto anhela.  
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Trabajar en coordinación tanto el administrador de mercados (que informa, regula y 

ordena), comisaría de espacios públicos, comisaría de arrendamiento, comisaría de bebidas 

alcohólicas y estupefacciones (quienes se encargan de la parte operativa) y policía 

comunitaria (que en la actualidad no existe presencia policial en el centro de abasto que es 

importante debido que es un lugar público) a través  de los servicios que ofrecen ellos como 

botón de seguridad, local seguro, mercado seguro, chat comunitario, asambleas 

comunitarias, convenios interinstitucionales. Todo este tipo de actividades redundan en 

beneficio de la seguridad de los comerciantes y un mejor ordenamiento.  

 

Al ser relevante la ordenanza es necesario que se trabaje en su modificación, que se 

conforme un equipo multidisciplinario en el cual debería estar el alcalde, concejales, 

administrador de mercados, el comisario de espacios públicos, el director de tránsito 

municipal, el director de planificación y otros funcionarios más que trabajen para cometer 

con estrategias que permitan el ordenamiento del mercado y este a su vez de la cuidad, 

estrategias como por ejemplo: la zona tarifada vehicular,  formalización de los comerciantes, 

esto en beneficio de la circulación vehicular, peatonal, salubridad y mejor imagen a los 

visitantes.  

 

El GAD Municipal del cantón Jipijapa, utilice todos los medios necesarios a fin de 

realizar un eficaz análisis, si es posible actualizar el convenio con la empresa pública 

UNESUM para el diseño arquitectónico del nuevo mercado y obtener opiniones de las 

diferentes asociaciones de comerciantes para que así se realice un esquema adecuado de un 

futuro mercado municipal con las mejores características de la región.  
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Entrevista al sr. Venancio Fienco administrador de mercado municipal del cantón 

Jipijapa 

1.- ¿Cuántas ordenanzas se implementan para fortalecer el ordenamiento del mercado 

municipal? 

R: Tenemos que tomar en consideración la ordenanza de administración de mercados que 

está vigente que es la que nos está rigiendo pese a que hemos armado un equipo 

multidisciplinario para hacer reformas a dicha ordenanza. 

 

2.- ¿Cuáles son las ordenanzas que se implementan para fortalecer el ordenamiento 

del mercado municipal? 

R: Tenemos la ordenanza de las comisarias especializadas que influye mucho ya que la 

administración de mercado solamente informa, regula y ordena a través de políticas y 

ciertas actividades; pero quien ejecuta la sanción, quien controla de una manera efectiva 

son las comisarias, en este caso, la comisaria de espacios públicos. Por el tema de políticas 

y parte administrativa existe una sola ordenanza y para la parte operativa ya se toma en 

cuenta la ordenanza de las comisarias, ordenanza de arrendamiento (tiene que ver con la 

ley de inquilinato), ordenanza de bebidas alcohólicas y estupefacientes. 

 

3.- Actualmente ¿cómo se encuentra el ordenamiento del mercado municipal? 

R: Se ha heredado un desorden en todo sentido: administrativo, por clasificación y 

ubicación. Se ha presentado proyectos, lo primero que nosotros hicimos al asumir la 

responsabilidad de la administración del mercado fue determinar el estado de la 

infraestructura del edificio, como municipio tenemos la dirección de planificación, la 

dirección de obras públicas las cuales emitieron su informe respectivo y también 

aprovechamos que había un especialista del vde trabajando para el municipio quien 

también emitió su informe, y adicional a esto, ya que no contamos con los materiales 

suficientes realizamos un convenio con la empresa pública UNESUM que tiene los 

materiales y profesionales suficientes, se ubicó con ellos la actividad de poder establecer el 

estado de esta infraestructura y todos coinciden que ya cumple su vida útil. Entonces con 

ese antecedente podemos determinar que la parte superior que ha sido intervenida en otras 

administraciones, no se encuentran actualmente en condiciones de poder prestar servicio a 



 
 
 

la comunidad (las patas de la columna se encuentran reventadas, el cemento se encentra 

separado del hierro y el hierro debido al tiempo, agua, oxigeno ha corroído a tal punto que 

con la uña simplemente se puede sacar el hierro, entonces no es para nada recomendable 

ni saludable mantener activa la parte de arriba, no si la parte de abajo que por su mismo 

diseño monolítico, son locales pequeñitos con una base muy buena si todavía cumplen con 

una determinada función pero obviamente ya se está gestionando por un nuevo mercado.  

Existe la predisposición de poder financiar un nuevo mercado, estamos trabajando en lo 

que no habido anteriormente, un diseño, un estudio y un proyecto para un nuevo mercado 

hay que ajustarlo a nuestra realidad. Es la respuesta a todo el desorden del caos comercial 

que existe en Jipijapa pero va a pasar un año, año y medio hasta que se conlleve todo el 

proceso de la consecución del proyecto, hay que trabajar a mediano y largo plazo pero 

obviamente Jipijapa tiene temas más importantes con lo que las nuevas autoridades se 

encuentran enfocados, tema: agua, alcantarillado, salud son temas muy prioritarios por eso 

tenemos que trabajar con lo que horita tenemos. 

 

4.- ¿Cuáles son las acciones conjuntas que se han emprendido desde el Municipio de 

Jipijapa para socializar las normas contenidas en la Ordenanza Nº20 celebrada el 

jueves 23 de Octubre del 2016. 

R: Hay varias actividades que se han realizado, como por ejemplo: mediante la prensa 

hablada, escrita y televisada se ha socializado los temas desde cuando iniciamos la nueva 

administración, que existía un nuevo régimen en cuanto a la forma de cómo se venía 

trabajando anteriormente, con varias puntualizaciones, ya que socializar la ordenanza cada 

uno de los considerando, disposiciones, artículos es demasiado extenso, se hizo un resumen 

un extracto de los más importante esto se lo difundido a través de la prensa, los medios que 

hemos podido contactar, también a través de asambleas con los comerciantes, fortaleciendo 

las instituciones que ya estaban vigentes y creando en algunos centros de abastos nuevas 

asociaciones.  

Insisto hablar de cada uno de los considerandos, de las disposiciones a veces eso hace que 

no tenga el atractivo necesario y se les hace muy tedioso, por eso se les hace un extracto de 

las competencias de ellos como comerciantes y de nosotros como parte municipal. 

Otra de las herramientas que hemos utilizado es un documento adicional al contrato donde 

firma el comerciante y administrador de mercado dando a conocer de manera escrita todas 

las atribuciones, toda la reglamentación que existe en base a la ordenanza y demás leyes en 



 
 
 

la actividad comercial que ellos ejercen y como requisito indispensable para poder renovar 

el contrato, por ejemplo un comerciante que tenga un contrato actualizado no me puede 

venir a decir yo desconozco la ordenanza, porque tengo una hoja firmada por él y por mí 

en donde dice yo conozco la ordenanza .  

 

5.- ¿Cree usted que es muy relevante esta ordenanza municipal? 

R: Como herramienta legal es muy relevante ya que es muy necesaria, pero si debe ser 

modificada, tiene serias falencias que a lo largo del tiempo que ya venimos trabajando en 

la administración de mercados hemos denotado y que estamos horita trabajando para poder 

mejorarla, y tener una mejor relación en cuanto a los comerciantes. Tanto de pro y en 

contra, para sancionar nos hace falta herramientas que ya estamos tomando correctivos en 

la ordenanza para poder sancionar de una manera más eficaz, así como también beneficios 

para los comerciantes   

 

6.- ¿Cuál es el impacto que ha causado? 

R: Para empezar el conocimiento de cuáles son las atribuciones y obligaciones de ellos, no 

solo con el municipio sino con otras instancias ejemplo: bomberos, SRI, y otros organismos; 

el tema de que es lo pueden reclamar y que es lo que no, porque estamos muy paternalizados 

con el municipio, creemos que todo tiene que darnos el municipio y no poner nada de 

nuestra parte, entonces con la ordenanza las reglas claras podemos entender por ejemplo 

el tema de guardianía, a nosotros como municipio implica un funcionario más que tiene que 

estar con todos los  beneficios de ley y si trabaja fuera de horas adicionales hay que 

considerar gastos adicionales, entonces es muy conveniente que los comerciantes conozcan 

este tipo de ordenanza para ver hasta de qué manera pueden ayudar y en muchos de los 

casos hemos tenido buenas respuestas por ejemplo el tema de las mingas, el hecho de que 

tengamos un compañero de asea de calles no significa que es el responsable de todo. 

 

7.- ¿Qué tipo de sanciones contrae la ordenanza? 

R: Contrae sanciones graves y leves, las graves pueden llegar a prescindir el contrato 

unilateralmente dependiendo de la gravedad de la falta y leve puede ser un llamado de 

atención verbal o escrito o una sanción pecuniaria o clausura temporal del local.  

 

 



 
 
 

8.- ¿Cuántas personas han sido sancionadas por no cumplir la ordenanza?  

R: Tenemos tres y vamos por más, ya estoy a punto de poner más mano dura. En este 

mercado tenemos falencias que llegan a libar o gente que no tienen nada que hacer y se 

ponen a jugar naipe y se va haciendo un centro de encuentro en donde algunos ya vienen 

con botella en mano sus vicios y van dañando al resto. El tema de que liben en el sector 

hacen que ellos por no desprenderse del vicio utilicen las inmediaciones del mercado el 

lugar más oscuro que vean como baño público, es un tema bastante conflictivo, nos hemos 

llevado muchos enemigos. Educar a una persona adulta es muy complicado más aun esta 

gente que está acostumbrada, nosotros somos una ciudad pequeña y estamos reinado por 

costumbre y las costumbres en los humanos se nos hace ley. 

Aquí en el mercado central empezamos a poner orden, ya que aquí en se libaba a diestra y 

siniestra, encontrábamos jeringuillas, cajitas de fósforos, interiores en la aparte de arriba, 

fue un cambio de mentalidad bastante fuerte. Por eso optamos en tener la oficina dentro del 

mercado para que de una manera presencial ellos se acostumbraran a nuestro control y 

pudieran ir cambando, nos costó bastante pero hemos logrado radicar en un gran 

porcentaje el tema de alcohol y sustancias estupefacientes, tuvimos que hacer inspecciones 

en los baños encontrábamos la sangre donde se inyectaban… Operativos y más operativos 

porque es un trabajo muy complicado. 

 

9.- ¿Se cumple la ordenanza para el ordenamiento del mercado municipal? 

R: No se cumple en su totalidad, como le digo horita tenemos serias limitantes como por 

ejemplo: determinación del canon de arrendamiento que no nos deja avanzar en los 

procesos coactivos y de ordenamiento del mercado. No tenemos una buena clasificación, 

decirle a un comerciante ejemplo por actividad comercial vamos a clasificar el mercado y 

vamos a reordenar a todos los comerciantes (un comerciante que este en la parte externa 

decirle te toca vender en la parte interna) me lincha, entonces hasta que no tengamos un 

mercado nuevo en donde sí se pueda ordenar por actividad comercial de una manera 

adecuada, es complicado, es casi imposible.  

 

10.- ¿Cuáles son los parámetros que deben efectuarse para que la ordenanza se cumpla 

en su totalidad? 

R: Primero la socialización de la ordenanza tienen que tener conocimiento, otro de los 

temas que nosotros nos preocupamos y que si veo falencias en los demás compañeros que 



 
 
 

no conocen las ordenanzas, usted le habla a cualquier funcionario de la ordenanzas y pocos 

son los que le van a contestar de las ordenanzas que a ellos les competen, incluso no quieren 

hacerse responsables del trabajo que según las mismas les compete. 

 

11.- ¿Cuáles son las acciones que ha realizado el Municipio de Jipijapa para promover 

la Ordenanza Nº20 celebrada el jueves 23 de Octubre del 2016? 

R: Aquí tiene que ver también el desconocimiento de las normas, las leyes que a nosotros 

nos rigen, como funcionarios municipales tenemos una obligación en cuanto a nuestra 

responsabilidad, nuestras funciones  

 

12.- ¿Se utilizan efectivamente los recursos del mercado municipal? 

R: Sí, porque los recursos son pocos, poquísimos y lo poco que tenemos los explotamos al 

máximo. 

 

13.- ¿Cuáles son los ingresos que se recaudan en el mercado municipal? 

R: Tenemos: el canon de arrendamiento y el ingreso por multas. Son los dos únicos ingresos 

que tenemos en el caso del mercado.  

 

14.- ¿Cuánto es el capital (dinero) que se recauda mensualmente?  

R: No tenemos un aproximado porque como le digo en esta acción legal que tiene 

interpuesta la sociedad de administración del mercado central, tenemos más de un año en 

ese proceso, esto ha repercutido en que la mayoría de los comerciantes no han renovado su 

contrato, no han renovado por obvias razones, renovar con un canon de arrendamiento 

actual en una ordenanza que hasta no hace mucho no estaba publicada en el registro oficial. 

Estamos en ese proceso. 

Arriendos: 

Locales comerciales interiores: $25 mensual  

Locales comerciales exteriores: $37 mensual  

Locales comerciales esquineros: $40, $50 y algo.  

Si son franquicias se le adiciona algo más.  

Multas: 

10% o 20% de la RMO (Remuneración Mensual Unificada) 

 



 
 
 

 

15.- ¿De qué manera se administran los recursos económicos en el mercado municipal? 

R: A través de la tesorería, todo lo que es canon de arrendamiento, multas y demás temas 

inherentes a la parte presupuestaria (pecuniaria) se establece a través de la tesorería.   

Nosotros en el POA (Plan Operativo Anual) ponemos cuáles son nuestros requerimientos, 

cuáles son nuestras necesidades, a pesar que en la ordenanza en su artículo Nº18 dice 

claramente que todo ingreso por canon de arrendamiento, multas u otras deben ser 

reinvertidos en el mismo sitio pero lastimosamente no se puede, ya que invertir una cantidad 

fuerte en un edificio que va hacer destruido la contraloría tiene leyes muy claras y no es 

procedente seremos objetos de sanción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

Encuesta a los comerciantes del mercado municipal del cantón Jipijapa 

 

1.- ¿Sabe usted qué es una ordenanza?  

 

Tabla 1: Sabe usted qué es una ordenanza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SÍ 6 4% 
   
NO 132 96% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico N° 1 

 

 
Gráfico 1: Sabe usted qué es una ordenanza 
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2.- ¿Usted conoce cuántas son las ordenanzas que se implementan para fortalecer el 

ordenamiento del mercado municipal de Jipijapa?  

 

Tabla 2: Ordenanzas que se implementan 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 131 95% 
   
NO 7 5% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 2 

 

 
Gráfico 2: Ordenanzas que se implementan 
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3.- ¿Conoce acerca de la ordenanza Nº 20 que el municipio elaboró para el 

fortalecimiento del mercado?  

 

Tabla 3: Ordenanza elaborada por el municipio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SÍ 85 62% 
   
NO 53 38% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 3 
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4.- De las siguientes alternativas ¿Cómo considera usted el ordenamiento del mercado 

municipal? 

 

Tabla 4: Ordenamiento del mercado municipal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

EXCELENTE 0 0% 
MUY BUENO 0 0% 
BUENO 38 28% 
REGULAR           63 46% 
MALO 37 27% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 4 
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5.- El Municipio de Jipijapa ¿le ha socializado las normas contenidas en la Ordenanza 

Nº20 que regula el uso, funcionamiento y administración del mercado municipal, 

celebrada el jueves 23 de Octubre del 2016? 

 

 

Tabla 5: Socialización de las normas contenidas en la Ordenanza Nº20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SÍ 77 56% 
   
NO 61 44% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 5 
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6.- ¿Cree usted que es muy relevante esta ordenanza municipal? 

 

 

Tabla 6: Relevancia de la ordenanza municipal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SÍ 135 98% 
   
NO 3 2% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 6 

 

 
Gráfico 6: Relevancia de la ordenanza municipal 

 

7.- De contestar sí la pregunta anterior ¿Cuál es el impacto que ha causado? 
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8.- ¿Conoce usted si la ordenanza contrae sanciones? 

 

Tabla 7: Ordenanza contrae sanciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

PENALES 13 9% 
MONETARIAS 116 84% 
ADMINISTRATIVAS 0 0% 
OTROS 9 7% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 7: Ordenanza contrae sanciones 
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9.- ¿Conoce de alguien que haya sido sancionado por no cumplir la ordenanza?  

 

 

 

Tabla 8: Sancionados por no cumplir la ordenanza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SÍ 1 1% 
   
NO 137 99% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 8: Sancionados por no cumplir la ordenanza 
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10.- ¿Sabe usted si la Ordenanza Nº20 se cumple en su totalidad?  

 

 

 

Tabla 9: Cumplimiento de la ordenanza Nº20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SÍ 0 0% 
   
NO 138 100% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 9: Cumplimiento de la ordenanza Nº20 
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11.- ¿Cree usted que la ordenanza se deba reformar/actualizar para mejorar su 

cumplimiento?  

 

 

Tabla 10: Reformar/actualizar la ordenanza para mejorar su cumplimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SÍ 138 100% 
   
NO 0 0% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 10: Reformar/actualizar la ordenanza para mejorar su cumplimiento 
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12.- ¿Cree usted que las acciones que ha realizado el Municipio de Jipijapa promueve 

la ordenanza del mercado municipal?  

 

 
Tabla 11: Acciones que promueven la ordenanza del mercado municipal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SÍ 53 38% 
   
NO 85 62% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 11: Acciones que promueven la ordenanza del mercado municipal 
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13.- ¿Cuál es la efectividad que se le dan a los recursos del mercado municipal? 

 

Tabla 12: Efectividad que se le dan a los recursos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

EXCELENTE  0 0% 
MUY BUENO 4 3% 
BUENO  29 21% 
REGULAR  105 76% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 12: Efectividad que se le dan a los recursos 
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14.- Considera usted que los ingresos que se recaudan en el mercado municipal son: 
 

 

 
Tabla 13: Ingresos que se recaudan 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

EFICIENTES 7 5% 
   
INEFICIENTES 131 95% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 13: Ingresos que se recaudan 
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15.- ¿Paga usted mensualmente las tasas que se cobran en el mercado municipal? 

 

 
Tabla 14: Paga usted mensualmente las tasas que se cobran: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SÍ 84 61% 
   
NO 54 39% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 14: Paga usted mensualmente las tasas que se cobran 
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16.- ¿Considera usted que se administra de manera correcta los recursos económicos? 

 

 

 

Tabla 15: Administra de manera correcta los recursos económicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SÍ 16 12% 
   
NO 122 88% 

Total 138 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal de Jipijapa  
Elaboración: La Autora 
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Ilustración 15: Administra de manera correcta los recursos económicos 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

Revisión del proyecto de investigación con mi tutor Econ. Carlos Zea Barahona. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

Realizada al administrador de mercados Ing. Venancio Fienco. 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

Realizada a los comerciantes del mercado municipal Jipijapa. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

  



 
 
 

 

 


