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ORDENANZA 57 

 

ORDENANZA DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO  MAYORISTA 

DE  LATACUNGA
1
 

 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE LATACUNGA 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es facultad  del  I.  Concejo Cantonal reglamentar la prestación de los servicios 

públicos en el ámbito de la competencia municipal; 

 

Que, es necesario que el Municipio de Latacunga cuente con los instrumentos jurídicos 

necesarios, para que el nuevo sistema municipal de mercados se organice conforme a las 

normas técnicas que requiere su adecuado funcionamiento. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 64 [actual 63],  numerales: 18, 

48, y  49 de la Ley de Régimen Municipal
2
. 

 

 

EXPIDE:  

 

LA ORDENANZA DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA 

DE LATACUNGA
3
 

 

 

Art. 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto reglamentar el funcionamiento del 

Mercado Mayorista de Latacunga. 

 

Art. 2.- El Mercado Mayorista es una central de abastecimiento de servicios públicos, 

cuya función es la comercialización de productos agrícolas, frutícolas, hortícolas, 

víveres en general, lácteos y mariscos al por mayor en estado natural. 

  

 

                                                 

1
 VIGENCIA:  Discutida y aprobada en sesiones  del 2 de junio y 7 de julio del 2003,  

 
 
2
 Actual denominación: Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Codificación 16, 

Registro Oficial Suplemento 159 de 5 de Diciembre del 2005. 

 
3
  Referencia: Ley Orgánica de Salud: Art. 133.- “La autoridad sanitaria nacional podrá delegar a los 

municipios, dentro de sus funciones, el ejercicio de las acciones necesarias para el control sanitario, 

quienes las realizarán de acuerdo con las disposiciones y normas emitidas por dicha autoridad”. 
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Art.3.- El Mercado Mayorista es un local construido y establecido por el Municipio de 

Latacunga en los que se concederá, a los vendedores, la utilización de puestos para el 

ejercicio del comercio mayorista, mediante el pago de una tarifa establecida que el 

Municipio cobrará para financiar los gastos de administración, operación, 

mantenimiento y ejecución de obras complementarias. 

 

En ningún caso se permitirá en el Mercado Mayorista la venta al por menor. Ordenanza 

actualmente vigente. 

 

Art. 4.- El Mercado Mayorista se constituirá en un sistema de comercialización de 

productos agrícolas, frutícolas, hortícolas, víveres en general, mariscos y lácteos en 

todos los aspectos, ayudando de esta manera a los extremos de cadena productor - 

consumidor, para asegurar una comercialización a precios que reflejan las condiciones 

reales de producción y un abastecimiento continúo y adecuado sin período de escasez y 

encarecimientos temporales. 

 

OBJETIVOS 

 

Art. 5.- Los objetivos del Mercado Mayorista de Latacunga son de dos tipos: 

inmediatos que se cumplirán progresivamente al poner en funcionamiento el mercado; y 

mediatos que se alcanzarán gradualmente a mediano y largo plazo hasta lograr la 

solidez del mercado al por mayor. 

 

OBJETIVOS INMEDIATOS 

 

1.- Propender una obra de equipamiento que permita atender adecuadamente a la nueva 

población que incorpora. 

 

2.- Organizar la comercialización al por mayor, en un solo sitio, con la infraestructura e 

instalación necesaria para un óptimo desenvolvimiento de las operaciones y propender a 

un eficaz uso del suelo en el área urbana, descongestionar el área urbana y el casco 

central de Latacunga. 

 

3.- Ofrecer mayores facilidades de acceso, estacionamiento, carga, descarga y seguridad 
para los productos agropecuarios, semielaborados y complementarios y quienes 

participan en su manejo: Productores, transportistas, mayoristas y compradores.   

 

4.- Capacitar al personal administrativo para que cumplan sus funciones en forma 

eficiente y puedan orientar a los vendedores locales y a los compradores en sus 

solicitudes y reclamos. 

 

5.- Capacitar a productores y mayoristas en aspectos sanitarios y de mercadeo tales 

como: higiene personal y de alimentos, manipuleo de los mismos, prevención de 

enfermedades transmisibles, manejo y clasificación de desechos sólidos, programa 

sanitario de mercado, relaciones humanas, conocimiento de las ordenanzas y 

reglamentos del sistema y otras áreas del conocimiento propias de la materia. 
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6.- Establecer un programa de educación a los consumidores mediante demostraciones 

prácticas de nutrición, carteles, folletos y otros medios educativos para contribuir a 

mejorar sus hábitos alimenticios e higiénicos. 

 

 

OBJETIVOS MEDIATOS 

 

1.- Contribuir a resolver los problemas más importantes del mercadeo al por mayor de 

productos agropecuarios, semielaborados, elaborados y complementarios, mediante la 

acción coordinada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería
4
, el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) y de otras dependencias públicas y privadas que 

tengan que ver con el ordenamiento del mercado a niveles: local, provincial o nacional. 

 

2.- Contribuir de una manera eficaz a la racionalización de los sistemas de mercados y a 

la eliminación de riesgos innecesarios en el proceso, a la reducción y estabilización de 

los precios finales al consumidor. 

 

3.- Mejorar en cantidad y calidad la dieta del consumidor de Latacunga y lugares 

vecinos. 

 

4.- Producir el efecto de demostración necesario para propiciar la integración con otras 

centrales mayoristas que se organicen en el futuro en otras ciudades. 

  

5.- Crear las condiciones adecuadas, para la fijación de una política de normalización en 

calidad, tamaño, peso y empaque de los productos. 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL INGRESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A LATACUNGA 

 

Art. 6.- Todos los productos agrícolas, frutícolas, hortícolas, víveres en general, 

mariscos y lácteos al por mayor deberán ingresar al interior del Mercado Mayorista con 

el fin de concentrar en un solo lugar la oferta disponible de los mismos productos. 
 

En consecuencia, los vehículos que transportan esos productos deberán efectuar la 

operación de descarga en el Mercado Mayorista. 

 

Art. 7.- Prohíbase terminantemente el estacionamiento de vehículos cargados con 

productos agrícolas, frutícolas, hortícolas, víveres en general, mariscos y lácteos en las 

vías de la ciudad para transacciones fuera del Mercado Mayorista. 

 

Art.- 8.- Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 anteriores serán 

sancionados en la forma que establece el capítulo IV de esta ordenanza. 

 

 

                                                 
4
 Actualmente se denomina Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
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CAPÍTULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL MERCADO 

 

 

Art. 9.- El funcionamiento administrativo, las normas sobre usuarios, la operación 

interna del mercado se regirá por el Reglamento Interno de Funcionamiento del 

Mercado Mayorista que se dictará para el efecto en el cual constarán básicamente las 

siguientes acciones: 

 

1.- Régimen interno. 

2.- Estructura legal y administrativa. 

3.- Programa Sanitario. 

4.- Sistema de Normas. 

5.- Programa de capacitación y adiestramiento. 

6.- Procedimientos para reubicación de comerciantes mayoristas  en el mercado. 

7.- Sistema de tarifas. 

  

CAPÍTULO III 

DE LAS TARIFAS 

 

Art. 10.- Para la fijación de tarifas de los diferentes servicios se tomarán en cuenta 

todos los costos, directos e indirectos, que se relacionen con el funcionamiento del 

Mercado. 

 

Las tarifas por ocupación de espacios de almacenamiento se cobrarán en función del 

área ocupada en metros cuadrados y de las características de la construcción. 

 

Las tarifas serán revisadas y ajustadas cuando el aumento de los factores de costo así lo 

justifiquen. Para tal fin la Administración del Mercado presentará el estudio 

correspondiente para su aprobación. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU 

APLICACIÓN 

 

Art. 11.- Las infracciones a esta ordenanza serán sancionadas así: 

 

De producirse las circunstancias previstas en los artículos 6 y 7 a aquellos que por 

primera vez cometan la infracción, se cobrará la cantidad de $ 10 dólares, y si son 

reincidentes se cobrará la cantidad de $ 20 dólares y la requisición de la mercadería y 

así sucesivamente. 

 

Aquellos que no utilizaren el espacio que le ha sido asignado en el Mercado Mayorista 

para la venta, no tendrán derecho a seguir ocupando el puesto y serán borrados de los 

registros. 
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Aquellos que produjeran hechos violentos escándalos y atentaren con el buen 

funcionamiento del Mercado Mayorista, serán sancionados de acuerdo a la ordenanza y 

reglamentos vigentes.  

 

Las sanciones serán impuestas por las Autoridades Municipales competentes y el 

responsable de la Administración del Mercado Mayorista.  

 

Art.12.- Las sanciones previstas en esta ordenanza serán sin perjuicio de otras a que 

hubiere lugar por violación del Código de la Salud
5
 y su Reglamento, Código Penal

6
 y 

otras disposiciones legales y reglamentarias para su aplicación, según el caso, el 

infractor será puesto a órdenes de la autoridad competente. 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL CONTROL POLICIAL 

 

Art. 13.- La Administración del Mercado Mayorista en colaboración con la Policía 

Nacional y de Tránsito velará por el cumplimiento de las siguientes disposiciones: 

 

a) Exigir que el ingreso de vehículos tales como: camiones, traileres, plataformas con 

productos agropecuarios, semielaborados y complementarios sea solamente al Mercado 

Mayorista. 

 

b) Hacer cumplir las disposiciones contempladas en el artículo 7 de esta Ordenanza. 

 

c)  Organizar la  circulación  de  los vehículos  para  el  ingreso dentro del Mercado 

Mayorista. 

 

d) Impedir que se vendan productos en vehículos tales como: camiones, camionetas en 

las vías y calles de la ciudad. 

 

e) Plan vial. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Art. 14.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

promulgación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Art. 15.- Para la adjudicación de los puestos, se dará preferencia a aquellos mayoristas 

que actualmente realizan sus actividades en la ciudad de Latacunga. 

 

                                                 
5
 El Código de la Salud, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 188, publicado en el Registro Oficial 

No. 158 del 8 de febrero de 1971 y todas sus reformas, se halla derogado, en su lugar se expidió la LEY 

ORGANICA DE SALUD. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006. 

 
6
 CODIGO PENAL. Codificación  000,  Registro  Oficial Suplemento 147 de 22 de Enero de 1971. 
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Art. 16.- La adjudicación de puestos, preferentemente se hará por remate y en las bases 

se analizará que ocupen aquellos para quienes está especialmente creado el mercado, sin 

dar más valor al precio que a las condiciones con las cuales ofertan. 

 

Art. 17.- Para la adjudicación de puestos se tomará en cuenta criterios de 

proporcionalidad, en cuanto a número de mayoristas y a la importancia de tipo de 

productos. 

 

 

Lcdo. Milton Alencastro Maldonado    Jorge Ricardo Medina                                     

VICEPRESIDENTE DEL I. CONCEJO   SECRETARIO DEL I. CONCEJO           

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN: El suscrito Secretario del I. Concejo, 

CERTIFICA que la Ordenanza de Funcionamiento del Mercado Mayorista de 

Latacunga, fue aprobada por el I. Concejo en sesiones ordinarias de los días 02 de junio 

y 07 de julio del año 2004. 

 

 

Jorge Ricardo Medina,  

SECRETARIO DEL I. CONCEJO 

 

 

 ALCALDÍA, EJECÚTESE: 
  

 

 

Dr. José Rubén Terán Vásconez,  

ALCALDE DE LATACUNGA 

 

 


