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Ordenanza de Mercados        -1973- 
 
CONSIDERANDO: 
 

I. Que es función las Municipalidades vetar por la salubridad de los productos que se 
comercializan en los Mercados y proponer por el establecimiento de un servicio 
racional de distribución de esos mismos bienes, haciendo que lleguen a los 
consumidores en las mejoras condiciones de calidad y precio; 

 
II. Que para llenar esos fines se esta llevando a cabo la primera Etapa del Plan de 

Mercados Municipales de San Salvador, que proveerá a la ciudad de un Sistema de 
distribución de bienes básicos de consumo higiénico, eficiente y moderno. 

 
III. Que no existe en la actualidad un reglamento general apropiada para la 

Administración de los Mercados Municipales; 
 

IV. Que es indispensable que la Municipalidad de San Salvador, cuente con los 
instrumentos jurídicos necesarios para que el nuevo Sistema Municipal de Mercados 
Municipales; 

 
POR TANTO 
 
En uso facultades legales y en especial de las otorgadas por el Artículo 3º de la Ley de Mercados 
de la Ciudad de San Salvador, decreta la siguiente: 
 

ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS MERCADOS DE LA 
CUIDAD DE SAN SALVADOR 

 
CAPITULO I 
OBJETIVOS 
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Art. 1º   El Funcionamiento y Explotación del nuevo Sistema Municipal de Mercados de esta 
capital corresponde a la Municipalidad y su Administración de conformidad de 
Capitulo V de la Ley de Mercados de la Administración Municipal de Mercados. 

 
Art. 2º  Los Mercados Municipal son centros comerciales Públicos y por consiguiente 

deberá imperar en ellos orden disciplina y armonía entre empleados, usuarios y 
publico en general. 

 
Art. 3º  Los Objetivos del Sistema Municipal de Mercados de San Salvador son de dos tipos: 

Inmediatos, al poner en funcionamiento en forma gradual la red de los Mercados 
minoristas; y mediatos, cuando ya esta integrado completamente el nuevo 
Sistema Municipal de Mercados. 

 
OBJETIVOS INMEDIATOS 

 
1. Suministrar una serie de edificios adecuados en tamaño, estructura, ubicación y 

distribución interna a un número apreciable de vendedores y compradores, para cambiar 
radicalmente la imagen de los Mercados. 

 
2. Contribuir a la solución de los problemas de transito comunes a los antiguos mercados y 

atender al mismo tiempo uno de los aspectos del equipamiento comunitario. 
 

3. Ofrecer mayores facilidades de acceso, estacionamiento, cargue y descarguen y seguridad 
para mercaderías y participantes en su manejo; transportista, minoristas, vehículos 
particulares y compradores. 

 
4. Ofrecer en cada mercado, una serie de servicios comunales tales como: cocinas, servicios 

sanitarios, guarderías infantiles y vigilancia interna. 
 

5. Ofrecer a los vendedores puestos adecuados a sus necesidades: higiénico, bien ventilados 
e iluminación para que puedan trabajar con comodidad exhibir adecuadamente sus 
productos y obtener mejores ventas. 

 
6. Ofrecer a los compradores locales especialmente contritos limpios y funcionales, en 

donde encuentren seguridad y comodidad, junto con una mayor variedad de productos de 
buena calidad, exhibidos en forma atractiva y a precios razonables. 

 
7. Capacitar el personal Administrativo de los mercados para que cumpla sus funciones en 

forma eficiente y pueda así orientar correctamente a los vendedores debidamente a los 
compradores en sus solicitudes, quejas y sugerencias. 

 
8. Adiestrar a los vendedores en aspectos básicos de mercadeo tales como: Higiene, 

conservación y manejo de los alimentos, nociones de Aritmética, Mercadotecnia, 
Relaciones Humanas, Contabilidad elemental y control de inventarios para que puedan 
evitar perdida, darle una mayor rotación a su Capital y obtener un mejor rendimiento de 
su inversión. 

 
9. Establecer un programa de educación a los consumidores por medio de demostraciones 

prácticas de nutrición, carteles, folletos, cartillas, proyección de películas y otros medios 
educativos para contribuir a mejorar sus hábitos alimenticios y hacer uso racional de sus 
ingresos. 

 
10. Mejorar las condiciones sociales y económicas de los vendedores prestándoles asistencia 

en materia financiera y en la organización de cooperativas de ahorro y crédito y otro tipo 
de asociaciones para su beneficio común. 
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OBJETIVOS MEDIATOS 
 

1. Contribuir a resolver alguno de los problemas mas importantes del Mercado al por mayor 
de los productos alimenticios, especialmente los mas perecederos. 

 
2. Facilitar el gradual establecimiento de un Sistema de Mercados ordenado, especialmente 

de los productos agropecuarios. 
 

3. Pretender por la gradual aplicación de un Sistema racional de pesas y medidas para 
corregir los abusos que se cometen en las transacciones de algunos productos de 
constante demanda como los granos y otros. 

 
4. Crear las condiciones adecuadas para la fijación de una política de normalización de 

empaques a efecto reducir las cuantiosas perdidas que se ocasionan por esta causa. 
 

5. Impulsar como consecuencia del punto anterior, el desarrollo de la industria de empaques 
en el país. 

 
6. Impulsar el desarrollo de la industria procesadora de alimentos y de las cooperativas o 

asociaciones dedicadas al mercadeo de bienes agrícolas e insumos. 
 

CAPITULO II 
FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

 
Art. 4º   La dependencia encargada de los nuevos mercados será la Administración 

Municipal de Mercados, que estará dirigida por un Gerente General, nombrado por 
la Municipalidad y cuyas atribuciones y cualidades aparecen señaladas en los Art. 
41 y 42 de la Ley de Mercados de San Salvador. 

 
Art. 5º La Administración Municipal de Mercados funcionará como un departamento 

especializado con las características que tiene las demás Gerencias de la 
Municipalidad y bajo la dependencia de Alcalde Municipal. 

 
Art. 6º  El Gerente General propondrá a la Municipalidad antes de la elaboración del 

Presupuesto General de cada año, el Presupuesto Especial de dicha dependencia, 
para que se destinen los recursos necesarios para su funcionamiento. 

 
Art. 7º  La Administración General de Mercados tendrá un Sistema de Contabilidad 

centralizado para todos los mercados aprobados por la Municipalidad e 
incorporado al Sistema Contable General de la Misma. 

  
 De conformidad con los artículos 43º y 44º de la Ley de Mercados de la Ciudad de 

San Salvador las operaciones de ingresos y egresos de Administración se 
efectuaran de acuerdo con un Presupuesto Especial que formara parte del 
Presupuesto General de la Municipalidad y se deberá constituir un fondo especial 
con los ingresos provenientes del Sistema de Mercados, con el objeto de atender a 
los gastos Administrativos, Financieros, Amortización del Préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo BID, otras deudas y los demás gastos que aparezcan 
codificados en la parte respectiva del manual de cuentas de la Administración. 
Ese fondo podrá ser utilizado para fines distintos a los previstos en el presente 
artículo. 

 
Art. 8º  Dentro del Sistema centralizado a que se refiere el artículo anterior se abrirán 

controles separados para cada mercado y se producirán los correspondientes 
balances de Comprobación para enseguida elaborar el balance consolidado de 
todo el Sistema de Mercados. En todo caso la Gerencia General debe estar 
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siempre en conducciones de informar sobre los resultados económicos, financieros 
y de ejecución presupuestaria de cada unidad del Sistema de Mercados. 
Correspondiente así mismo a la Gerencia General organizar un departamento de 
estadística e información para todo el sistema de mercados. 

Art. 9º  Los pagos deberán hacerse por cheques, habrá un Fondo Circulante en la Gerencia 
General hasta por la cantidad de ¢ 3,000.00 colones con el objeto de atender 
gastos de menor cuantía o de carácter urgente. Del fondo Circulante se 
constituirá una Caja Chica que servirá para atender casos urgentes tales como: 
Compra de artículos de escritorio, aseo, artículos menores, reparaciones y 
mantenimiento de las instalaciones del Mercado y del equipo de oficina, repuesto, 
mobiliario y enseres en general. 

 
 Todo cheque deberá llevar la firma del Gerente General y la de otro funcionario 

de la Administración que la Municipalidad Designe. 
 
Art. 10º  El control de las operaciones y de la Contabilidad del Sistema Municipal de 

Mercados estarán a cargo de un Auditor Interno nombrado por la Municipalidad. 
Este funcionario tendrá las atribuciones y deberes que le señala el Art. 50 de la 
Ley de Mercados y en particular la de ejercer por si mismo o por medio de 
delegados de supervisión constante del Sistema de recaudación de los Mercados. 

 
 Sin prejuicio de lo anterior la Municipalidad nombrará un Auditor Externo cuando 

lo estime conveniente. 
 
Art. 11º Los ingresos provenientes de la Administración y Funcionamiento del Sistema de 

Mercados deberán producir por lo menos, los recursos suficientes para cubrir 
todos los gastos de explotación de los Mercados, incluyendo los relacionados con 
la operación, mantenimiento, servicio de deudas, interesas y además para la 
constitución de reservas adecuadas para la reposición de activos. 

 
Art. 12º  Con el Superávit que resultare al hacer el corte final de cada ejercicio, se 

constituirá un fondo de reserva que tendrá carácter acumulativo de preferencia 
en la forma prevista en el Art. 44 de la Ley de Mercados de la Ciudad de San 
Salvador. 

 
CAPITULO III 

SECCIÓN PRIMERA DE LOS USUARIOS DE LOS MERCADOS 
 
Art. 13º Los usuarios de los Mercados de clasifican en usuarios permanentes y usuarios 

transitorios. 
 
Art. 14º Se denomina usuario permanente a aquel ocupa un área de terminada del 

Mercado en forma continua con base en un contrato de arrendamiento suscrito 
con la Municipalidad. El usuario permanente es el que ocupa el llamado puesto 
fijo. 

 
Art. 15º  Se denomina usuario Transitorio aquel que con la debida Autorización utiliza 

esporádicamente un área de venta. 
 
Art. 16º  La persona que no pueda acreditar su derecho de Usuario permanente o 

transitorio, no podrá ejercer actividades de vente en los mercados del nuevo 
sistema deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 
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Art. 18º  Todo usuario esta especialmente obligado a: 
1. Pagar semanal y anticipadamente si es usuario permanente el valor del 

arrendamiento del puesto o local. 
No obstante lo dispuesto en el presente numeral podrá pactarse en el 
contrato de arrendamiento respectivo que el usuario permanente pague 
diariamente el canon que le corresponde. 
 

2. Pagar diariamente el canon que le corresponde, si es usuario transitorio. 
 
3. Ocupar el puesto o local únicamente para el expendio de las mercaderías o 

artículos para los cuales esta destinado. 
 

4. Velar por la conservación de su puesto o local en perfecto estado de servicio, 
mantenimiento bien aseado, cumplimiento en efecto las disposiciones de esta 
Ordenanza, los reglamentos de sanidad y las disposiciones emanadas de la 
Administración Municipal de Mercados o de la Administración del Mercado 
respectivo. 

 
5. Permanecer al frente de su puesto o local durante el horario señalado por el 

mercado. 
 

6. Entregar el puesto local en el estado en que lo recibió salvo el deterioro 
proveniente del uso y goce legitimo. Será en consecuencia responsable de los 
daños que se causen al local o puesto, a los equipos y a todos los elementos 
que formen parte del mismo. 

 
7. Obtener su certificado de sanidad extendido por la Dirección General de Salud 

y renovarlo en Enero y Junio de cada año. 
 

8. Permitir a las personas designadas al efecto por la Municipalidad o la 
Administración Municipal de Mercados, la inspección o examen sanitario de 
sus aspectos o existencias en cualquier momento que lo soliciten. 

 
9. Asistir a los cursos de Adiestramiento y Capacitación que se dicten para su 

beneficio. 
 

10. Observar buena conducta. 
 

11. Las demás que se establezcan en las Ordenanzas Especiales para cada 
mercado o que dicte la Administración Municipal de Mercados. 

 
SECCIÓN TERCERA 

DE LAS PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS 
 
Art. 19º  Queda terminantemente prohibido a los usuarios: 

1. Pernoctar (dormir) en el recinto de los Mercados, así como instalar bares, 
alcancías, cinqueras, expendio de bebidas alcohólicas, talleres de cualquier 
clase, molinos de maíz u otros granos, venta de ropa y zapatos viejos, puesto 
de refacción de calzado, ventas de herramientas, accesorios y repuestos 
usados y en general todo negocio que no tenga relación con el giro propio de 
un mercado público. 

 
2. Instalar cocinas o braseros en los puestos de venta. 

 
3. Abrir agujeros en las paredes, deteriorarlas en cualquier forma y colocar 

anuncios en ellas. 
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4. Vender, poseer conservar o mantener en el puesto local, alcohol, bebidas 

alcohólicas, artículos o mercadería de contrabando y drogas estupefacientes. 
 

5. Conservar temporalmente o permanentemente cualquier tipo de explosivos o 
material inflamables o quemar fuegos artificiales. 

 
6. Vender, poseer conservar o mantener en el puesto local, artículos o 

mercaderías que sean producto de robo, hurto y otra acción ilícita. 
 

7. El uso de medidas tales como el medio, el cuartillo, el cuarto y otros 
similares. 

 
8. Promover, practicar o tolerar transacciones comerciales inmorales o que 

desfiguren en cualquier forma las practicas honestas del comercio. 
 

9. Promover, ejecutar o patrocinar actos que atente contra la moral y las buenas 
costumbres. 

 
10. Realizar o introducir mejoras en los puestos o locales, sin previa autorización 

escrita del Administrador del respectivo mercado. 
 

11. Destacar comisionistas o agentes vendedores en las entradas o en otras áreas 
del Mercado, que no sean las del propio puesto. 

 
12. Aceptar presiones de los empleados del Mercado para realizar operaciones 

comerciales que puedan beneficiar a una persona en especiales. 
 

13. Sobornar a los empleados del mercado o hacerles rebajas especiales para 
inclinar a su favor. 

 
14. Ocupar un espacio adicional del área arrendada estipulada en el contrato de 

arrendamiento a la autorización escrita en su caso y. 
 

15. Las demás que por disposición interna señale la Administración Municipal de 
Mercados. 

 
SECCIÓN CUARTA 

DEL ORDEN INTERNO 
 
Art. 20º  Con el fin de que en cada mercado se mantenga el orden interno necesario, los 

usuarios deberán abstenerse de: 
 

1. Obstruir con sus ventas la circulación de vehículos y peatones. En 
consecuencia ningún negocio debe funcionar en los pasillos de circulación en 
los lugares de acceso al mercado. 

 
2. Atraer compradores por medio de gritos o con aparatos amplificadores de 

sonido. Estos equipos solo serán usados por la Administración de Mercados 
para dar las informaciones que interesen a los usuarios y compradores. 

 
3. Botar en las áreas de circulación, desperdicios, basuras o artículos averiados. 

Para tal efecto deberá disponer cada puesto o local de un recipiente 
adecuado que deberá mantenerse cerrado. 

 
4. Encender velas o luminarias que puedan provocar incendios. 
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5. Lavar las instalaciones y enseres del puesto con substancias corrosivas. 

 
6. Portar cualquier clase de armas de fuego los que poseen permisos para 

portarlas deberán dejar las armas en el puesto de policía del mercado, en 
donde se les devolverán cuando abandonen su trabajo. 

 
7. Perturbar en alguna forma la disciplina y el orden establecido. 

 
8. Practicas juegos de azar, promover rifas o afines. 

 
CAPITULO IV 

SECCIÓN PRIMERA  
DE LA Adjudicación de puestos 

 
Art. 21º  Las personas que aspiren a ser usuario permanentemente de un puesto en un 

Mercado y adjudicación, deberá diligenciar el formulario de y adjudicación y 
presentarlo ante el Administrador del Mercado respectivo. En el formulario de 
deberá indicar:  

 
a) Nombre, edad y numero de la Cedula de Identidad personal; 
b) Dirección domiciliaria 
c) Productos que comercializara 
d) Puesto en que esta interesado 
e) Inversión en el negocio 
f) Volumen aproximado de los productos que serán comercializados diaria y 

mensualmente. 
g) Disposiciones de pagar el canon que se le asigne, así como firmar cumplir el 

contrato de arrendamientos, para el caso de los usuarios permanentes. 
h) Nombres del ayudante o ayudantes que tendrá 
i) Los demás que la Gerencia General estimare convenientes: 
 

Si las personas hubiere sido usuario de un puesto en algún Mercado Municipal, 
deberá indicar además desde que fecha a tenido el uso de ese puesto. 
 
Al formulario de Adjudicación deberá acompañarse el certificado de sanidad del 
peticionario y de sus ayudantes, extendidas por la Dirección General de Salud y 
además la constancia de buena conducta extendida por las autoridades 
competentes. Este último requisito podrá ser dispensado a criterio del Gerente 
General en caso de personas de reconocida honorabilidad. 

 
Art. 22º  Presentados los formularios de adjudicación al Administrador del Mercado 

respectivo, este los hará llegar a más tardar el día siguiente el Gerente General 
de Mercados, quien los tramitará, y resolverá lo pertinente dentro de un plazo de 
quince días contados a partir de la fecha de su presentación. 

 
Art. 23º  Para Adjudicación de los puestos se tomara en cuenta de manera primordial, la 

profesionalidad, responsabilidad y seriedad del solicitante, el giro comercial a 
que se destinará puesto y todo aquello que conlleve un mejor funcionamiento del 
sistema y una mejor prestación de servicios a los consumidores. 

 
  Por regla general los puestos se adjudicaran individualmente solo cuando por 

escasez de solicitudes hubiere en un mercado puestos vacantes podrán 
adjudicarse dos y hasta tres puestos a una sola persona, pero en este caso es 
condición indispensable que los puestos sean contiguos. 
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Art. 24º  Por conducto de los Administradores de Mercados el Gerente General comunicara 
a los peticionarios el resultado de las solicitudes de adjudicación de puestos. 

 
Art. 25º  Adjudicado un puesto el usuario deberá firmar el correspondiente contrato de 

arrendamiento de que se habla mas adelante. Firmado el contrato de 
arrendamiento se le extenderá una credencial que lo acredita como usuario. 
Dicha credencial deberá tenerla el usuario a disposición de los inspectores 
sanitarios de los cobradores o de cualquier otra persona autorizada por la 
Gerencia General de Mercados para requerirla. 

 
Art. 26º  Los usuarios transitorios únicamente podrán ocupar Puestos que estuvieron 

vacantes previa autorizaciones escrita del Administrador de respectivo mercado. 
 Dicha autorización no da mas derecho que l de ocupar el puesto que se asigne en 

tanto no sea adjudicando a esa persona o a otra que lo solicite en forma 
permanente.  

  
 Será requisito indispensable para obtener la anterior autorización presentar el 

certificado de sanidad ordenado en el Artículo 21 y la constancia de buena 
conducta a que el mismo artículo se refiere, en caso que el Administrador lo 
estime conveniente. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE PUESTOS 
 
Art. 27º  Créase El Comité de Adjudicación de puestos que tendrá las siguientes funciones: 

a) Resolver las solicitudes de adjudicación de puestos permanentes que 
presenten las personas interesadas. 

b) Recomendar el Gerente de aplicación de sanciones contenidas en esta 
Ordenanza. 

c) Decidir sobre la terminación de los contratos de arrendamiento previo estudio 
de las causales contempladas en el Artículo 36 de Ordenanza. 

 
Art. 28º  Comité de Adjudicación de puestos estará integrado en la siguiente forma: 

- Un Delegado del Consejo Municipal, quien lo presidirá. 
- El gerente General de la Administración Municipal de Mercados a su delegado. 
- El Administrador del Mercado respectivo. 

 
Art. 29º  El Comité se reunirá semanalmente en forma ordinaria y extraordinariamente 

cuando fuera necesario. 
  
Art. 30º  De las dediciones de Comité de Adjudicación de Puestos se admitirá recursos de 

apelación para ante el Consejo Municipal. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 
Art. 31º  La relación entre los usuarios permanentes y la Municipalidad se regirá por un 

contrato de arrendamiento. Mediante este contrato se entrega en calidad de 
arrendamiento al usuario el área de un puesto determinado y las instalaciones y 
servicios inherentes al puesto mismo y el usuario como contraprestación pagará el 
precio de dicho arrendamiento establecido en la Tarifa de Arbitrios Municipales. 

 
Art. 32º  No podrá presumirse contrato de arrendamiento por Simple utilización de un área 

para la venta de productos. Es necesario acreditar la existencia formal de un 
contrato escrito debidamente legalizado, sin el cual no podrá alegarse derecho 
alguno. 
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Art. 33º  El contrato de arrendamiento se celebra en consideración a la persona con quien 

se formaliza. En consecuencia no podrá el usuario de un puesto de venta ceder, 
donar, vender o subarrendar los derechos provenientes de este contrato a ninguna 
persona natural o jurídica. 

 
Art. 34º  Se considerará que el usuario he efectuado cesión del derecho que le concede el 

contrato de arrendamiento cuando no atienda el puesto personalmente o por 
medio de Representante acreditado en caso de personas jurídicas, por periodo de 
quince días consecutivos, la presencia ocasional del usuario no desvirtúa la 
anterior presunción. 

 
Art. 35º  Los Administradores podrán autorizar en su respectivo Mercado, la ausencia por 

razones de enfermedad o fuerza mayor previamente comprobadas hasta por un 
periodo no mayor de sesenta días debiendo designar el usuario a otra persona de 
preferencia su conyugue, hijo o familiar cercano para que maneje el puesto 
durante su ausencia. 

 
  Todo plazo o prorroga que excede de sesenta días solo podrá ser autorizado por el 

Comité de Adjudicación de Puestos. 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 
Art. 36º  El contrato de arrendamiento o la autorización para ocupar puestos transitorios se 

dará por terminado y cancelado respectivamente sin indemnización de ninguna 
clase, cuando el usuario permanente o transitorio este comprendido dentro de 
cualquiera de las causales siguientes: 

 
1. Por incumplimiento de las obligaciones que le imponen al contrato de 

arrendamiento, esta Ordenanza y la Ordenanza especifica del Respectivo 
Mercado. 

 
2. Por embargo Judicial de todo o parte del negocio, cuando el dueño no 

obtenga el levantamiento del embargo dentro del plazo prudencial que le 
señale la Administración Municipal de Mercados. 

 
3. Por remate Judicial de las mercaderías que se venden en el puesto o local. 

 
4. Por mora en el pago de tres cuotas cuando se haya estipulado que el canon 

sea pagado diariamente o de una sola cuota cuando se haya estipulado su 
pago semanal. 

 
5. Por venta de artículos adulterados en calidad o cantidad. 

 
6. Por el uso de medidas tales como el medio, el cuartillo, el cuarto y otras 

similares. 
 

7. Por permitir que personas no autorizadas por la Administración Municipal de 
Mercados manejo en su nombre el puesto o local. 

 
8. Garantizar con las instalaciones del puesto o local obligaciones a favor de 

terceros. 
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9. Por especulación o acaparamiento de mercaderías o por negarse a vender las 
mercaderías al público, esconderlas o guardarlas para crear escasez artificial 
propiciando así aumentos indebidos en los precios. 

 
10. Por observar el usuario mala conducta 

 
11. Por padecer el usuario enfermedad infecto-contagiosa. 

 
12. Por negarse a despedir a las personas colaboradores del puesto cuando se 

compruebe de enfermedad infecto-contagiosa o que observen mala conducta. 
 

13. Por muerte del usuario o imposibilidad absoluta del mismo para atenderlo. 
 

14. Por las demás causales que de común acuerdo hayan sido pactadas en el 
contrato de arrendamiento respectivo. 

 
CAPITULO V 

DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN 
 
Art. 37º  Señalase las siguientes normas sobre recaudación de ingresos en los nuevos 

Mercados: 
1. Los usuarios permanentes y transitorios deberán pagar el canon que les 

corresponden, en la forma establecida en el artículo 18- numeral primero y 
segundo de esta Ordenanza. 

 
2. El cobro estará a cargo de los colectores legalmente autorizados, que se 

identificaran cuando fuere necesario, y se efectuara por medio de recibos 
extendidos según lo establecido por el artículo 95º de la Ley del Ramo Municipal o 
por medio de especies valoradas por la Corte de Cuentas de la Republica. 

 
3. El Administrador de cada Mercado deberá proveerse semanalmente de los 

talonarios de tiquetes y especies valoradas necesarios para el cobro de los 
cánones de arrendamiento y entregará a los colectores las cantidades que puedan 
necesitar diariamente. 

 
4. Los recursos en efectivo se depositan diariamente en la tesorería de la 

Municipalidad. 
 
Art. 38º   El Auditor de la Administración Municipal de Mercados, Dictara instructivo 

detallado sobre el control de las recaudaciones, a efecto de asegurar que todos 
los vendedores permanentes y transitorios paguen sin excepción el canon que les 
corresponde. 

 
Art. 39º   El mismo Auditor Interno vigilará la labor de los colectores de impuestos por 

medio de Inspectores que visitarán los distintos Mercados y comprobarán sobre el 
terreno lo siguiente: 

  
a) Que todos los vendedores posean la credencial que los acredita como tales. 
b) Que a los usuarios se les cobre el canon que les corresponde. 

 
Los mismos usuarios pueden autorizar para hacer a los Administradores de 
Mercados arqueos periódicos y revisar tarjetas de control de los usuarios, 
reportando de inmediato al Auditor los casos de mora que existen o cualquier otra 
anomalía que advirtieren. 
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Art. 40º  El Auditor Interno informará al Gerente General, cada vez que sea necesario, 
acerca de las irregularidades que observe en el sistema de recaudaciones para 
que se tomen de inmediato las medidas correctivas necesarias. 

 
CAPITULO VI 

DEL MANTENIMIENTO 
 
Art. 41º  La Gerencia General deberá establecer un Sistema de Operación y Mantenimiento 

para todos los mercados Municipales que estará estrechamente coordinada con la 
Administración de cada unidad, a efecto de que no lleguen a producirse 
dificultades de obstaculicen la rápida comunicación y la administración de los 
distintos mercados. 

 
CAPITULO VII 

DEL CONTROL SANITARIO Y DEL SERVICIO 
MEDICO ASISTENCIAL 

 
Art. 42º Las normas sanitarias aplicables a las instalaciones físicas, Servicios, puestos, 

productos y vendedores, así como las relativas a la elaboración, transformación, 
manejo y conservación de productos alimenticios, perecederos y no perecederos, 
eliminación de desperdicios y basura, limpieza e higiene en general de los 
mercados, constaran en un programa sanitario que quedará incorporado a las 
Ordenanzas Especiales de cada uno de los mercados. 

 
Art. 43º  Tales normas se ajustarán a las disposiciones sanitarias Vigentes y a las 

recomendaciones que formulen las autoridades sanitarias y la Municipalidad. 
 
Art. 44º  Se establece como norma fundamental que en los mercados Municipales debe 

darse el manejo de los productos de los distintos giros y en especial de los 
perecedores, el tratamiento que esta más acorde con las exigencias de la salud 
pública. 

 
Art. 45º  La Administración Municipal de Mercados tomara las medidas para Organizar en 

cada nuevo mercado, tan pronto entre en funcionamiento, un servicio Médico-
Asistencial para los vendedores y para las atenciones de casos de urgencias. 

 
CAPITULO VIII 

DE LAS GUARDERIAS INFANTILES 
 
Art. 46º En los mercados que entren en funcionamiento dentro del Nuevo Sistema 

Municipal de Mercados se establecerán guarderías para los hijos de los usuarios 
permanentes o transitorios. 

 
 Las guarderías serán establecidas para dar durante el día atención directa y 

educación a niños hasta de cuatro años cumplidos mediante actividades dedicadas 
a lograr su mejor desarrollo físico y social. 

 
Art. 47º  Cada guardería infantil será materia de un instrumento que se dictara de acuerdo 

con las disposiciones sobre asistencia social existentes y que formara parte de la 
Ordenanza que se dicta para cada mercado. 

 
Art. 48º  El instructivo en mención contendrá normas relativas a dirección y 

Administración, servicios, procedimientos para obtenerlos, actividades educativas 
de los infantes, obligaciones de los padres, controles, financiamiento y 
supervisión. 
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Art. 49º  Las Guarderías Infantiles que se establezcan según las disposiciones anteriores, 
deberán ser financiables en lo posible, esto es, que deberán producir los ingresos 
necesarios para su propio funcionamiento. 

 
Art. 49º  Las Guarderías Infantiles que se establezcan según las disposiciones anteriores, 

deberán ser financiables en lo posible, esto es, que deberán producir los ingresos 
necesarios para su propio funcionamiento. 

 
CAPITULO IX 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y DE ADIESTRAMIENTO A LOS VENDEDORES 

 
Art. 50º  Se elaborará un programa de Capacitación para el personal Administrativo de 

cada Mercados. 
 
 El Administrador respectivo se encargara de instrumentarlo, asi como su 

ejecución con el propósito de que pueda convertirse en un programa permanente 
de adiestramiento y readiestramiento. 

 
Art. 51º  El programa mencionado atenderá especialmente la Capacitación en los siguientes 

aspectos. 
 

a) Conocimiento de la Ordenanza Orgánica del Sistema Municipal de Mercados y 
de las Ordenanzas Especiales. 

b) Adiestramiento en las normas y procedimientos de los distintos manuales  que 
serán elaboradas para el nuevo Sistema Municipal de Mercado y que estarán 
incorporados a las Ordenanzas Especiales. 

c) Adiestramiento para implementar los programas de Capacitación dirigidos a 
los usuarios. 

d) Adiestramiento para programas de educación de que habla el artículo 
anterior. 

 
Art. 52º  Es obligación de los Administradores y demás empleados, Asistir regularmente a 

los cursos de Adiestramiento de que habla el articulo anterior. 
 
  Se aplicara la sanción correspondiente a la inasistencia no justificada. 
 
Art. 53º  la Municipalidad elaborará un Programa de Adiestramiento y Capacitación de 

Usuarios dirigido al mejoramiento progresivo de sus prácticas de Mercadeo, a la 
adquisición de conocimiento básicos para mejorar su operación y en general a un 
cambio de actitud respecto a su papel en el nuevo sistema de distribución de 
bienes de consumo. 

 
Art. 54º Los usuarios recibirán orientación para que puedan organizarse en cooperativas de 

ahorro y crédito o asociaciones similares, con el fin de que puedan ir eliminando 
su dependencia de las distintas modalidades de algo imperante en el antiguo 
sistema de Mercados. 

 
Art. 55º Para que un usuario pueda ser considerado como sujeto de los programas de 

Asistencia Financiera que pueda organizar la Municipalidad por si misma o en 
colaboración con diversas entidades Financieras, es necesario que haya 
participado en los cursos de adiestramiento y capacitación que se han indicado en 
los artículos 52º y 53º. 

 
Art. 56º Teniendo en cuenta que la Capacitación del personal Administrativo y de los 

Usuarios de los Mercados es básica para un programa de cambio inducido dentro 
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del Sistema Municipal de Mercados, la Gerencia General deberá, tan pronto como 
la circunstancias sean propias, proceder a organizar una escuela permanente de 
capacitación. 

 
CAPITULO X 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 
 
Art. 57º  La Municipalidad y la Administración Municipal de Mercados elaborarán programas 

de educación del consumidor, para cuya realización utilizaran los medios de 
comunicación mas indicados. 

 
CAPITULO XI 

PUESTOS INTERNOS DE POLICIA 
 
Art. 58º  En cada mercado del nuevo Sistema se establecerá un puesto permanente de 

policía, cuyos fines princípiales serán los siguientes: 
 

a) Hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias sobre vigilancia y disciplina 
interna de los Mercados Municipales. 

 
b) Retirar de los Mercados a las personas enajenadas, ebrios, mendigos, maleantes y 

mujeres de vida licenciosa. 
 

c) Hacer que los vendedores que obstruyen los pasillos de circulación se mantengan dentro 
de los límites del puesto que les ha sido asignado. 

 
d) Imponer el orden cuando éste pretenda ser alterado por personas que se encuentren el 

recinto de los mercados. 
 

e) Impedir terminantemente que vendedores ambulantes y vendedores con vehículos 
automotores se sitúen en las aceras de los mercados y calles aledañas. 

 
f) Colaborador con el Administrador del mercado en todo aquello que requiere la 

intervención de las autoridades policiales. 
 

g) Hacer que se cumplan en cada mercado las normas sobre seguridad del edificio y 
protección de bienes de los usuarios. 

 
h) Las demás que se relacionan con la función especifica del cuerpo policial. 

 
CAPITULO XII 

DE LAS SANCIONES 
 
Art. 59º  Las infracciones o lo prevenido en el Capitulo III de esta Ordenanza, se castigaran 

con multa de ¢ 5 a ¢ 500 colones, según la gravedad de la infracción y la 
Capacidad económica del infractor. 

 
Art. 60º  Por las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza que queden comprendidas 

en el artículo anterior se impondrá una multa de ¢ 5 a ¢ 100 colones. 
 
Art. 61º  Las multas anteriores sin prejuicio de las demás acciones por infracciones a esta 

Ordenanza y el contrato respectivo, serán impuestas por el Alcalde Municipal y se 
harán efectiva Gubernamentalmente. 

 
Art. 62º  De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 41 de la Ley de 

Mercados el Gerente General dictara las medidas que sean necesarias para 
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establecer el sistema de sanciones disciplinarias aplicables a los usuarios por la 
violencia a las normas de la presente Ordenanza. 

 
CAPITULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 63º   De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Mercados, se prohíben ventas 

ambulantes o estacionarias en las calles, plazas, estacionamientos, parqueos y 
demás lugares públicos y especialmente en las calles o aceras aledañas a los 
mercados públicos. 

 
Art. 64º  De igual modo y en cumplimiento del artículo 54 de la misma Ley no será 

permitida la venta de cualquier clase de artículos en vehículos automotores que 
para ese fin se estacionen en los lugares mencionados en el articulo anterior. 

 
Art. 65º  El Gerente General queda facultado para dictar las normas o reglas de carácter 

interno que sean necesarias para contemplar las disposiciones de esta Ordenanza, 
a efecto de que los casos imprevistos puedan ser atendidos dentro del espíritu de 
eficiencia y de servicio social que debe orientar el funcionamiento del Sistema 
Municipal de Mercados. 

 
Art. 66º  Los Administradores de mercados podrán a su vez dictar normas de carácter 

interno que complementen las disposiciones de la Ordenanza  Especiales, 
orientadas con el mismo criterio de eficiencia y buen servicio a que alude el 
artículo anterior. Tales normas deberán ser sometidas a la consideración del 
Gerente General y aprobadas por éste. 

 
Art. 67º  La municipalidad dictará sendas Ordenanzas para cada uno de los nuevos 

mercados, la presente Ordenanza se tendrá como marco de referencia de las 
mismas. 

 Las normas relativas a clasificación de puestos y locales, cobro de cánones de 
arrendamiento y detalles se consignará en las mencionadas Ordenanzas. De igual 
modo se consignaran en ellas las disposiciones relativas a horarios, requisitos, 
seguridad y vigilancia, régimen disciplinario, sanciones y demás asuntos internos. 

 
Art. 68º  Los manuales generales de operación de cada unidad que darán incorporados a las 

ordenanzas especiales. 
 
Art. 69º  En la medida que entren en funcionamiento los nuevos mercados Municipales, la 

Municipalidad determinará en que secuencia los mercados antiguos deberán irse 
eliminando a objeto de que dentro de un periodo de transición razonable, 
contado a partir de la fecha en que entren en funcionamiento todos los nuevos 
mercados. El sistema anterior sea sustituido totalmente por el nuevo Sistema 
Municipal de Mercados. 

 
Art. 70º  La presente Ordenanza entrara en vigencia el día catorce de marzo del mil 

novecientos setenta y tres. (14/Mar/1973) 


