LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
C O N S I D E R A N D O:
Que, resulta imprescindible normar y legalizar, a través de una ordenanza, la
costumbre de comercializar pescados y mariscos en las calles del perímetro urbano de
Santa Ana.
Que, la Municipalidad de Santa Ana construyó con denodado esfuerzo un moderno
mercado que cuenta con la infraestructura necesaria, que brinda las condiciones de
conservación de los productos; y que posee un ambiente funcional para este tipo de
actividad, constituyéndose éste en el único lugar para la comercialización de pescados
y mariscos.
Que, el expendio de pescados y mariscos en las calles contribuye al desorden, a la
insalubridad y a la contaminación del ambiente, toda vez que los expendedores arrojan
los desperdicios de los mariscos a la vía pública y a las alcantarillas de los sistemas de
alcantarillado pluvial y sanitario, lo que provoca su taponamiento y produce olores
nauseabundos, siendo esta una de las causas de contaminación ambiental.
Que, la comercialización de pescados y mariscos en la vía pública, crea focos de
insalubridad, lo que atenta a la salud de la población.
Que, es obligación de la Municipalidad cuidar la salud, el ornato, el orden y el medio
ambiente; y, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal y
la Constitución Política del Estado.
EXPIDE
LA PRESENTE ORDENANZA QUE PROHIBE LA COMERCIALIZACION DE
PESCADOS Y MARISCOS EN LA VIA PUBLICA.
TITULO I
DE LA PROHIBICIÓN EN GENERAL
Art. 1.- PROHIBICIÓN: Prohíbase la compraventa de pescados y mariscos, en la vía
pública de la ciudad de Santa Ana; y dentro del perímetro urbano de las parroquias
del cantón que cuenten con mercados apropiados para el desarrollo de esta actividad.
* Art. 2.- DECOMISO: La transgresión al artículo precedente, dará como resultado el
decomiso del producto y de todos los bienes utilizados en su comercialización .
Reforma de la Ordenanza
de septiembre de 2009).

(Derogado),

aprobada en las sesiones de Concejo celebradas el 29 de agosto y 9
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CAPITULO I
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Art. 3.- Los que infrinjan las disposiciones de esta ordenanza serán juzgados y
sancionados de acuerdo al grado de la infracción cometidos; y para efectos de la
disposición de penas, se dividen en contravenciones de segunda, tercera y cuarta
clase, y las penas aplicadas a cada una de ellas están señaladas en los siguientes
artículos.
DE LAS CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA CLASE
Art. 4.- Serán reprimidos con multa del diez por ciento del salario básico unificado, los que
cometan la infracción señalada en el artículo uno de esta ordenanza. En caso de
incumplimiento de la sanción o irrespeto a la autoridad, se procederá de acuerdo a lo
establecido en el Código de Procedimiento Penal.
Reforma de la Ordenanza aprobada en las sesiones de Concejo celebradas el 29 de agosto y 9 de septiembre
de 2009.
Reforma de la Ordenanza aprobada en las sesiones de Concejo celebradas el 10 y 16 de enero de 2013.

DE LAS CONTRAVENCIONES DE TERCERA CLASE
Art. 5.- Serán reprimidos con multa del quince por ciento del salario básico unificado, los que
reincidan en la infracción puntualizada en las circunstancias establecidas en el artículo uno de
esta ordenanza. En caso de incumplimiento de la sanción o irrespeto a la autoridad, se

procederá de acuerdo a lo establecido en el código de procedimiento penal.

Reforma de la Ordenanza aprobada en las sesiones de Concejo celebradas el 29 de agosto y 9 de septiembre
de 2009.
Reforma de la Ordenanza aprobada en las sesiones de Concejo celebradas el 10 y 16 de enero de 2013.

DE LAS CONTRAVENCIONES DE CUARTA CLASE
Art. 6.- Serán reprimidos con multa del veinte por ciento del salario básico unificado el que
reincidiere por tercera vez, en el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo uno de
este estatuto legal.
Reforma de la Ordenanza aprobada en las sesiones de Concejo celebradas el 29 de agosto y 9 de septiembre
de 2009.
Reforma de la Ordenanza aprobada en las sesiones de Concejo celebradas el 10 y 16 de enero de 2013.

TITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DEL JUZGAMIENTO
Art. 7.- Para conocer y juzgar las contravenciones a las que se refieren los artículos
precedentes de la presente normatividad, es competente el Comisario Municipal.
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CAPITULO I

DEL JUZGAMIENTO DE LAS CONTRAVENCIONES”.
Art. 8.- El procedimiento del juzgamiento de los infractores de la presente ordenanza,
lo instruye, conoce y resuelve el Comisario municipal, siguiendo para el efecto el
procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal, una vez que ha
conocido de las mismas, mediante las siguientes formas.
a. Por denuncia escrita o verbal del afectado, grupo de afectados o de la
comunidad.
b. De oficio, esto es cuando es público y notorio.
c. Por acción popular iniciada por cualquier persona o agrupación.
d. Por informe de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente y la Unidad
Ambiental de la Municipalidad.
Reforma de la Ordenanza
septiembre de 2009

aprobada en las sesiones de Concejo celebradas el

29 de agosto y 9 de

TITULO III
DEL DESTINO DE LOS BIENES DECOMISADOS

* Art. 9.- Los productos perecibles en mal estado serán arrojados a los pozos sépticos
que para cuyo efecto construirá la Municipalidad y los que estén en buen estado sean
entregados a instituciones de ayuda social del cantón. Los bienes no perecibles
utilizados para el acometimiento de la infracción serán devueltos a sus dueños, previo
el pago de una multa de USD $ 40 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,
consignados en la Tesorería de la Entidad, cuyo titular entregará el correspondiente
comprobante de pago.

Reforma a la Ordenanza aprobada en las sesiones de Concejo celebradas el 10 y 23 de mayo de 2007.).
Derogado reforma de la Ordenanza aprobada en las sesiones de Concejo celebradas el 29 de agosto y 9 de
septiembre de 2009).

DISPOSICIONES COMUNES
Art. 10.- Los agentes de Policía Municipal están en la obligación de conducir ante el
Comisario Municipal a los contraventores que fueren encontrados en la perpetración
de una de las contravenciones de esta ordenanza; también esta autoridad puede
requerir la ayuda de los agentes de la Policía Nacional para los efectos de la
aplicación de las normas señaladas en la presente ordenanza.
Art. 11.- Para el control y juzgamiento de los reincidentes se llevará una estadística de
los mismos, los que estarán a cargo del Comisario Municipal.
Art. 12.- La presente ordenanza entrará en vigencia desde la fecha de su aprobación
por parte del Concejo y su difusión realizada en cualquiera de las formas previstas en
el Art. 133 de la Ley de Régimen Municipal.
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Dado y firmado en la sala de sesiones del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Ana, a
los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil dos.

Ing. Julio García Mendoza
VICEALCALDE DE SANTA ANA

Lcdo. Johnny Prado Zambrano
SECRETARIO MUNICIPAL

C E R T I F I C O: Que la presente ORDENANZA QUE PROHIBE LA
COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS EN LA VIA PUBLICA, fue
conocida, analizada, debatida y aprobada por la Corporación Municipal de Santa Ana,
en sesiones de Concejo celebradas el 21 y 24 de febrero del 2002.
Santa Ana, febrero 27 del 2002

Lcdo. Johnny Prado Zambrano
SECRETARIO MUNICIPAL

Señor Alcalde de Santa Ana, de conformidad con la norma expresa en los artículos
127, 128 y 129 de la Ley de Régimen Municipal, remito a usted en original y tres
copias la presente Ordenanza que prohíbe la comercialización de pescados y
mariscos en al vía pública de Santa Ana, para su sanción correspondiente.
Santa Ana, febrero 27 del 2002

Ing. Julio García Mendoza
VICEALCALDE DE SANTA ANA

Lcdo. Johnny Prado Zambrano
SECRETARIO MUNICIPAL

Por cuanto la presente ordenanza reúne los requisitos establecidos en la Ley y se
ajusta a la realidad cantonal, la sanciono para su vigencia. Ejecútese y promúlguese.
Santa Ana, Febrero 28 del 2002.

Ramón Mieles Arteaga
ALCALDE DE SANTA ANA
Proveyó la ordenanza que precede y ordenó su promulgación el señor Angel Ramón
Mieles Arteaga, Alcalde de Santa Ana, a los veinte y ocho días del mes de febrero del
dos mil dos.- Lo certifico.
Santa Ana, Febrero 28 del 2002.
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Lcdo. Johnny Prado Zambrano
SECRETARIO MUNICIPAL

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Santa Ana, a los trece días del mes de enero de 2013.

Ing. Agrón. Fernando Cedeño Zambrano
ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA
Ing. Nilda Loor de Vélez
SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON SANTA ANA
Santa Ana de Vuelta Larga, 16 de enero de 2013

CERTIFICADO DE DISCUSION
La Infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Santa Ana, Certifica: Que las reformas a la Ordenanza que prohíbe la comercialización
de pescados y mariscos en la vía pública, fue discutida y aprobada en dos debates, en las
sesiones ordinarias de Concejo celebradas el 10 y 16 de enero de 2013.

Ing. Nilda Loor de Vélez
SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SANTA ANA
Señor Alcalde del Cantón Santa Ana, de conformidad a las normas expresadas en el Art. 322
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD
vigente, remito a usted la presente Ordenanza para su sanción, en un original y tres copias.
Santa Ana de Vuelta Larga, 18 de enero de 2013

Ing. Nilda Loor de Vélez.
SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SANTA ANA

ALCALDIA DEL CANTON SANTA ANA. Recibo la Ordenanza que antecede,
ejemplares, a los diez y ocho días del mes de enero de 2013, a las 16H00.

en cuatro
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Ing. Agrón. Fernando Cedeño Zambrano
ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA.

Por cuanto la presente Ordenanza reúne los requisitos previstos en la ley, la sanciono,
Ejecútese y Promúlguese.
Santa Ana de Vuelta Larga, 21 de enero de 2013

Ing. Agrón. Fernando Cedeño Zambrano
ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA.

Proveyó la Ordenanza que antecede y ordenó su promulgación, el Ing. Agrón. Fernando
Cedeño Zambrano, Alcalde del Cantón Santa Ana de Manabí a los veintiún días del mes de
enero de 2013. Lo Certifico.
Ing. Nilda Loor de Vélez.
SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SANTA ANA
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