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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE EUGENIO ESPEJO 

Que, el Articulo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconocer a las Juntas 

Parroquiales Rurales como Gobiernos Autónomos Descentralizados, los cuales gozaran de 

autonomía política, administrativa y financiera. 

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución, los Gobiernos Parroquiales Rurales tendrán 

facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los Gobiernos Parroquiales 

Rurales en el ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y 

resoluciones. 

Que, el Artículo 8 del COOTAD permite a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales el dictar acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter 

administrativo. 

Que, de acuerdo al Artículo 63 del COOTAD los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. 

Que, como establece el Artículo 66 del COIOTAD el Gobierno Parroquial es el órgano de gobierno 

de la parroquia rural. 

Que, el Artículo 67 del COOTAD, confiere a los Gobiernos Parroquiales Rurales, ejercer la facultad 

legislativa parroquial; expedir acuerdos, resoluciones y normativas reglamentarias en las materias 

de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. 

C.R.E Artículo 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce 

y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

En uso de sus facultades constitucionales y legales: 
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RESUELVE 

EXPEDIR EL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

PARROQUIAL DE EUGENIO ESPEJO. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art 1.- Este reglamento contiene las normas relativas a la organización y funcionamiento del 

mercado público de la parroquia Eugenio Espejo, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural. 

Art. 2.- La presentación de servicio público de mercados correspondiente en forma exclusiva al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Eugenio Espejo, a través de la Asociación del 

Mercado para su administración y control, dentro de la Jurisdicción parroquial. 

Art.3.- Se considera Mercado Público de la parroquia Eugenio Espejo, los espacios destinados al 

servicio público del mercado, que se encuentra ubicado en la plazoleta parroquial de Eugenio Espejo 

y en la acera del parque central. El GADPREE podrá cobrar la Matrícula y el uso del espacio a 

particulares. 

Art. 4.- El GADPREE, es la dependencia encargada de interpretar, aplicar y vigilar la estricta 

observancia de este reglamento por medio de la comisión designada de entre sus miembros 

Art. 5.- Para los efectos de este reglamento, cada vez que se aluda al “GADPREE” deberá 

entenderse que se hace referencia al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Eugenio Espejo. 

Art. 6.- El GADPREE tiene las siguientes facultades: 

a. Asignar zonas de puestos de venta, en el mercado parroquial Eugenio Espejo, de 

acuerdo a la demanda existente de vendedores, así como la de los consumidores; esta 

asignación además deberá basarse en una planificación a mediano y largo plazo, 

conjuntamente con la Comisión Representante de la Asociación. 

b. Inspeccionar el funcionamiento del Mercado Parroquial de Eugenio Espejo 

c. Inspeccionar el cumplimiento de certificados de salud. 

d. Determinar los giros (productos a ser expendidos) que considere necesario para 

otorgar un servicio adecuado a las necesidades colectivas. 

e. Hacer los estudios sobre la necesidad de la creación de nuevos puestos en este 

mercado, así como la ampliación y reconstrucción del mismo. 

f. El GAD será responsable de regularizar los puestos de los informales. 
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g. Realizar el trámite para el otorgamiento de las matrículas para la designación de los 

puestos en el mercado parroquial de Eugenio Espejo 

Las demás que establezca este reglamento y otros ordenamientos jurídicos. 

Art. 7.- Los/as vendedores del mercado podrán realizar su actividad comercial en los 

siguientes giros: frutas, legumbres, carnicería, mariscos, calzado, ropa, hierbas 

medicinales, alimentos de consumo inmediato y otros de naturaleza análoga o 

aquellos nuevos giros que determine el GADPREE. 

DE LA MATRICULA 

Art. 8.- La explotación de locales y puestos de venta en el espacio público destinado 

para el Mercado Parroquial de Eugenio Espejo requiere de una Matrícula: 

Art.  9.- En ningún caso se podrá tener más de un puesto por persona. 

Art.10.- La solicitud de matrícula se presentará al Presidente del GADPREE en las 

oficinas del Gobierno Parroquial y éste en un plazo máximo de 15 días la examinará 

en Sesión de Vocales y solicitará a la tesorería del GADPREE, se proceda con la 

elaboración y entrega de la matrícula. 

Art.11.- Si la Junta de Vocales del GADPREE encuentra que se han omitido algunos 

requisitos, lo comunicará al interesado/a por escrito a fin de que en un plazo no mayor 

de 5 días los subsane. Transcurrido este tiempo, se tendrá por no presentada la 

solicitud, debiendo presentarla nuevamente con la documentación completa. 

Art. 12.- Si el GADPREE a través de la Sesión de Vocales acuerda favorablemente la 

solicitud, el GADPREE notificará de inmediato al interesado/a efecto de que cumpla con 

las obligaciones financieras con el GADPREE. 

Art. 13.- La Matrícula deberá garantizar ante el GADPREE el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Art. 14.- Las Matrículas se otorgarán por el término de un año. 

Art. 15.- Los interesados deberán renovar la Matrícula cada año durante el primer y 

el  segundo mes del año (enero y febrero). Caso contrario se cobrar la multa respectiva 

de $5.00 dólares por cada mes retrasado. 
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DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA MATRICULA 

Art. 16.- Los interesados deberán presentar la siguiente documentación para la 

obtención de su matrícula: 

a. Ser ecuatoriano/a 

b. Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación; 

c. Una foto tamaño carnet 

d. Certificado de salud otorgado por el Ministerio de Salud Pública; 

e. Certificado de la asociación especificando los productos que expende, los días que 

ofrece su servicio en el mercado y que posee solo un puesto de venta por familia; 

f. Solicitud de la Matrícula, dirigida al Presidente/a del GADPREE; 

g. El pago de $ 25,00 dólares americanos. 

DE LA RESCISIÓN DE LA MATRICULA 

Art. 17.- La matrícula termina por conclusión del plazo para el cual fue otorgada y no 

requiere declaración expresa en ese sentido del GADPREE. 

Art. 18.- Son motivo de rescisión de la matrícula: 

a. No explotar por su cuenta el propietario de la matrícula; 

b. No prestar el servicio de manera regular (según los expuesto en el certificado de 

la Asociación), continua o adecuada a los términos del reglamento; 

c. No cumplir con los requisitos sanitarios requeridos por el presente reglamento y 

por el Ministerio de Salud Pública. 

Art. 19.- El incumplimiento de las obligaciones expresadas en el artículo que antecede, 

este reglamento, otra resolución o reglamento del GADPREE en relación, serán motivo 

de rescisión. 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS VENDEDORES/AS. 

Art. 20.- Los /as vendedores/as están obligados/as a: 

a. Cumplir las disposiciones establecidas en el presente reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables; 

b. Prestar los servicios a la población de manera permanente; 

c. Ejercer su actividad dentro del área expresamente convenida en la matrícula; 

d. Tener en regla y actualizados los certificados de salud; 

e. Cumplir con las normas de higiene requeridas en este reglamento; 
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f. Observar orden y moralidad dentro del mercado; 

g. Tratar al publico con la consideracion debida; 

h. Mantener limpieza absoluta en su puesto de trabajo y en su perímetro inmediato 

de 2,00 metros, el cual deberá contar con los recipientes necesarios. 

i. Limitar su actividad al giro que se estable en la matrícula; 

j. Conservar en buenas condiciones el lugar de trabajo, adquirir, renovar o 

modificar la maquinaria y/o equipos, así como adecuar el lugar conforme a las 

necesidades para brindar un buen servicio; 

k. Utilizar implementos de seguridad y sanidad (mandil, malla para el cabello, 

guantes); 

l. Exhibir visiblemente los precios de los productos; 

m. Prestar el servicio de manera uniforme, regular y continua a toda persona que lo 

solicite; 

n. Explotar directamente y por su cuenta el local pudiendo valerse de 

subordinados, pero en ningún caso prestar o arrendar a terceras personas; 

o. Omitir el uso de objetos inflamables, explosivos o peligrosos en sí mismos que 

constituyan un riesgo dentro del mercado; 

p. Abstenerse de utilizar el espacio público concedido para un uso diferente al cual 

fue otorgado; 

q. Abstenerse de expender o consumir bebidas embriagantes o drogas enervantes en 

el interior o exterior del mercado. 

r. Limitar la generación de productos desechables y el uso de plásticos. 

DE LA ASOCIACIÓN 

Art. 21.- La Asociación del Mercado de Eugenio Espejo está encargada de vigilar 

el cumplimiento de este reglamento y del buen funcionamiento del mercado 

parroquial de Eugenio Espejo. 

Art. 22.- Son facultades de la Asociación: 

a. Mantener el orden en el mercado; 

b. Rendir un informe anual y cuando el GADPREE así lo solicite; 

c. Informar al GADPREE de las cuestiones que surjan sobre el mantenimiento o 

seguridad del mercado y en general todas aquellas anomalías que afecten su 

preservación. 
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DE LA SEGURIDAD 

Art 23.- Es de responsabilidad de la Asociación realizar la gestión en la entidad 

competente para que exista patrullaje en los días de atención del mercado. 

VALORES A COBRAR POR EL ÁREA DE OCUPACIÓN A LOS 

VENDEDORES. 

Art. 24.- Los valores fijados por el GADPREE serán cobrados de forma anual en las 

oficinas ubicadas en la calle Simón Bolívar y José Puente. 

Art. 25.- El GADPREE cobrará a los vendedores de la Asociación del mercado el valor 

de $ 25,00 dólares americanos por año en calidad de matrícula. 

Art. 26.- Por la ocupación diaria del espacio público de la parroquia, se cobrará a los 

vendedores de comidas preparadas y víveres en general de la Asociación del mercado 

“Eugenio Espejo” los siguientes valores dependiendo del caso particular de cada uno de 

ellos: 

a. Para los comerciantes que venden los días miércoles (1 día por semana) se fija una 

tarifa de 0,35 centavos de dólar americano diarios, adicionales al valor anual de la 

matrícula; 

b. Para los comerciantes que prestan sus servicios de forma permanente (7 días por 

semana) se fija una tarifa de 0,35 centavos de dólar americano, adicionales al pago 

anual de la matrícula; 

c. El cálculo para el cobro se realizará de acuerdo a los 2 horarios de servicio que existen 

en la Asociación, se considerará que cumplen de manera normal con los días de 

atención (1 y 7 días a la semana, respectivamente). 

d. De existir algún caso particular el interesado/a deberá presentar un documento de la 

Asociación que así lo certifique detallando los días de trabajo reales; 

e. Los valores fijados serán cobrados en su totalidad el momento de emitir la matrícula 

de funcionamiento. 

f. Los pagos de matrículas y uso del espacio público se podrán realizar en las oficinas 

del GADPREE o directamente el depósito en el Banecuador. 
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Tabla de valores a ser cobrados según el número de días de servicio. 

Días de uso 

de suelo/ 

semanal 

# de días a 

ocupar al 

año 

Tarifa 

diaria 

Total por uso 

de suelo al 

año 

Valor de 

matrícula 

VALOR 

TOTAL 

7 días  365 0,35 127,75 25,00 152,75 

6 días  313 0,35 109,55 25.00 134,55 

5 días  261 0,35 91,35 25.00 116,35 

4 días  209 0,35 73,15 25.00 98,15 

3 días 157 0,35 54,95 25.00 79,95 

2 días 105 0,35 36,75 25.00 61,75 

 1días  52 0,35 18,20 25.00 43,20 

 

DE LAS SANCIONES 

Art. 27.- El GADPREE sancionará las infracciones a este Reglamento, según su 

gravedad, con: 

a. Amonestación escrita, directamente al Presidente/a de la Asociación. 

b. Multa económica del 50% del costo de la matrícula; 

c. Retiro definitivo de la matrícula. 

d. Si no cancelan se procederá a determinar un plazo que genera interés y 

luego de la fecha determinada se procederá a cancelar el puesto. 

DE LOS FONDOS RECAUDADOS 

Art. 28.- Los fondos recaudados serán invertidos en el fortalecimiento de la asociación. 

 

DE LAS IMPUGNACIONES 

Art. 29.- Las resoluciones del GADPREE podrán impugnarse por medio de oficio 

dirigido al Presidente del GADPREE, quien, en Sesión de Junta de Vocales, 

analizarán los informes correspondientes y el argumento de impugnación, para 

posterior desechar o aceptar la impugnación. 

 

 

 




