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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÒN SHUSHUFINDI 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 15 de enero de 2013, se aprobó la Ordenanza que Regula el 
Comercio en el Cantón Shushufindi, publicada en el Registro Oficial N° 892 del 
viernes 15 de febrero de 2013;  
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República consagra el principio de 
autonomía municipal en concordancia con el Art. 5 incisos 1, 3 y 4 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); 
 
Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “Los 
gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 
provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 
 
Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 
 
Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas 
en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”; 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264, numeral 5, 
faculta a los gobiernos municipales, de crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras; 
 
Que, el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El 
sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 
fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 
producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 
posibiliten el buen vivir. 
 
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 
pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 
determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 
incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”; 
 
Que, el Art. 53, literal l) 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 
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el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. Prestar 
servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista 
una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la de 
elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de 
mercado y cementerios”; 
 
Que, el literal h) del Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, determina como una de las funciones 
de los Gobiernos Descentralizados Municipales la siguiente: “Promover los 
procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención 
especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará 
con los otros niveles de gobierno”; 
 
Que, de conformidad con lo que dispone el literal a) del artículo 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
le corresponde al Concejo Municipal: “El ejercicio de la facultad normativa en las 
materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, 
mediante la expedición de ordenanzas cantonales…”; 
 
Que, mediante Informe N° 001-CDEI-GADMSFD-2013, de fecha 29 de mayo de 
2013, dirigido al señor Alcalde; y, por su intermedio, al Concejo Municipal, 
suscrito por los señores concejales miembros de la Comisión de Desarrollo 
Económico e Infraestructura Productiva, en el cual recomiendan se realice una 
Reforma a la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, 
publicada en el Registro Oficial N° 892 del 15 de febrero de 2013; 
 
Que, mediante Resolución de Concejo N° 2013-GADM.SFD-0181, de Sesión 
Ordinaria de fecha 10 de junio de 2013, el Pleno del Concejo Municipal, entre 
otros aspectos resolvió: 1.- “Aprobar el Informe N° 001-CDEI-GADMSFD-2013, 
de fecha 29 de mayo de 2013, suscrito por los señores Concejales, miembros de 
la Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructura y Productividad, en cuanto 
a reformar el canon de arriendo mensual por m2 cuadrado, fijado en 14.35, 
previsto en el Art. 11 de la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón 
Shushufindi, en consecuencia el canon de arrendamiento será de USD: 12.30 por 
m2; 2.- “Reformar la Disposición Transitoria Tercera, de la Ordenanza que 
Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, por lo tanto se amplía el plazo de 
la exoneración del pago del canon arrendaticio mensual de 15 días a 60 días de 
gracia, considerando la situación socioeconómica  de los comerciantes; 
 
Que, con informe N° 058-AMM-GADMSFD-2013, de fecha 9 de Julio de 2013, 
suscrito por el Administrador  de Mercados y Ferias, entre otras, recomienda: se 
disponga a quien corresponda se proceda a la reforma  a la Ordenanza que 
Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi; en cuanto, a reformar el canon de 
arriendo mensual por m2, fijado en  14.35, previsto en el Art. 11 de la Ordenanza 
que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, en consecuencia el canon de  
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arrendamiento será de USD: 11,00 por m2; 2.- “Reformar la Disposición 
Transitoria Tercera, de la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón 
Shushufindi, por lo tanto se amplía el plazo de la exoneración del pago del canon 
arrendaticio mensual de quince a noventa días de gracia (90) de gracia; 
 
Que, de las nuevas reuniones de trabajo mantenidas entre las partes, 
determinaron nuevas negociaciones y como producto de las mismas, el Concejo 
Municipal mediante Resolución N° 2013- GADM-SFD-010, de fecha 10 de julio de 
2013, en Sesión Extraordinaria el Pleno del Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi,  entre otros puntos resolvió:  
 
1.- Reformar y dejar sin efecto el numeral 1) de la Resolución N° 2013-GADM-
SFD-181, de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 0022 de fecha 10 de junio de 
2013, en lo referente al valor del canon arrendaticio por metro cuadrado que deben 
cancelar los comerciantes que vayan a ocupar el o los locales comerciales del 
Mega Mercado Municipal, que consta por la cantidad de USD: 12.30 por m2. 

 
2.- “Se recomienda que se reforme la Ordenanza que Regula el Comercio en el 
Cantón Shushufindi, a fin de que se fije el valor del canon arrendaticio mensual en 
la cantidad de ONCE DÓLARES AMÉRICANOS (USD 11,00) más IVA, por m2, 
que deberán cancelar los comerciantes que vayan a utilizar los locales comerciales 
instalaciones del Mega Mercado Municipal, para hacer del comercio su modo de 
vida”; 

 
3.- Reformar y dejar sin efecto el numeral 2) de la Resolución N° 2013-GADM-
SFD-181, de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 0022 de fecha 10 de junio de 
2013, en lo referente al tiempo  de exoneración que el Gobierno Municipal le otorga 
a los comerciantes que vayan a ocupar los locales comerciales del Mega Mercado 
Municipal que consta por sesenta días. 

 
4.- “Se recomienda que se realice una Reforma la Ordenanza que Regula el 
Comercio en el Cantón Shushufindi, concediendo un plazo de 90 días (3 meses) de 
exoneración únicamente del pago del canon arrendaticio a los comerciantes, que 
vayan a ocupar los locales comerciales del Mega Mercado Municipal,  plazo que 
empezará a aplicarse desde el de 27 de julio de 2013 hasta el 26 de octubre de 
2013. 

 
Se exceptúan de la exoneración establecida en este numeral, el pago sin subsidio 
alguno por el consumo de los servicios básicos públicos por concepto de agua 
potable, energía eléctrica, sistema centralizado de gas, teléfono, entre otros 
servicios que se brinden para el correcto funcionamiento del Mega Mercado 
Municipal, que correrán por cuenta propia de los comerciantes que utilicen los 
locales comerciales y/ o arrendatarios del Mega Mercado Municipal”.   
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5.- Los comerciantes que ocupen los locales comerciales del Mega Mercado 
Municipal, que estén denominados como Locales Anclas previstos en el Art. 2 de 
la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, no se 
beneficiarán de la rebaja del canon Arrendaticio por metro cuadro, para lo cual 
deberán cancelar el valor de USD 15, 79 más IVA, tampoco se beneficiarán del 
tiempo de exoneración conferida en el numeral 2 de la presente Resolución.    

 
6.- Sugerir al señor Alcalde, disponga a Procuraduría Sindica Municipal realice un 
Proyecto de la Primera Reforma a la Ordenanza que Regula el Comercio en el 
Cantón Shushufindi, en lo que respecta al valor del canon arrendaticio por metro 
cuadrado y el tiempo de exoneración que se les concede a los comerciantes, así 
como también se recojan las recomendaciones pertinentes en lo que corresponda 
técnica y jurídicamente planteadas por el Administrador de Mercados y Ferias en el 
Informe N° 058-AMM-GADMSFD-2013, de fecha 09 de julio de 2013; y, las 
planteadas por los comerciantes por intermedio de su Abogado Defensor, a fin de 
que sea puesto en consideración del seno del Concejo Municipal, tal cual lo 
determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 

 
7.- En lo que respecta a los numerales 3) y 4) de la Resolución N° 2013-GADM-
SFD-181, de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 0022 de fecha 10 de junio de 
2013, se mantiene su contenido íntegro; 
 
Que, el propósito del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Shushufindi, es promover el desarrollo económico local, con mayor énfasis en el 
sector de la economía popular y solidaria; y, 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 240 de la Constitución de la 
República y los Arts. 7 y 322 del COOTAD;  
 

EXPIDE: 
 

LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL COMERCIO 
EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI 

 
Art. 1.- En el Art. 2, referente a las definiciones, después del numeral 19, 
añádase el numeral 20 que dirá: 
 
20.- Sitios Promocionales.- Lugar donde se exponen productos y servicios para 
su promoción, no se realizarán ventas, siendo por tanto, éstos sitios temporales.   
 
Art. 2.- En el capítulo II, en el título Disposiciones Generales, sustitúyase  la 
palabra  disposiciones, por objetivos, quedando como: Objetivos Generales.-  
 
Art. 3.- Sustitúyase el Art. 11, por el siguiente que dirá: 
 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:shushufindi@shushufindi.gob.ec
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
  CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado  mediante  Registro  Oficial N° 802 de  agosto 7 de  1984  

 

  

 
DIRECCIÓN: Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-028      Fax: (06)2839-029 

Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / secretariageneral@shushufindi.gob.ec         
5 

 

Art. 11.- Canon de Arrendamiento en el MEGA MERCADO MUNICIPAL 
“SHUSHUFINDI”.-  
 
El Canon de arrendamiento mensual de cada local del MEGAMERCADO 
MUNICIPAL”SHUSHUFINDI”, se fija de acuerdo al número de metros cuadrados, 
estableciéndose para el efecto,  el valor  del canon arrendaticio mensual en la 
cantidad de DIEZ  DÓLARES  AMÉRICANOS (USD 10,00) más IVA, por m2, que 
deberán cancelar los comerciantes que vayan a utilizar los locales comerciales e 
instalaciones del Mega Mercado Municipal, para hacer del comercio su modo de 
vida. 
 
Los locales de comidas rápidas y agachados, se fija el canon de arrendamiento 
mensual de veinte dólares, más IVA, por cada local o puesto.  
 
Los que ocupen locales comerciales del Mega Mercado Municipal, que estén 
denominados como Locales Anclas, arrendados a personas naturales y jurídicas, 
de derecho público y/o privado, a partir de 42 metros cuadrados, no se beneficiarán 
del periodo de gracia, de tres meses, ni  rebaja del canon de arrendamiento; para 
lo cual, deberán cancelar el valor de USD 15, 79 más IVA, por metro cuadrado. 
 
Todos los valores fijados se reajustarán anualmente de acuerdo a la inflación, 
previo informe técnico que justifique su incremento, mismo que deberá ser 
presentado por lo menos con treinta días de anticipación, antes que termine 
cada ejercicio fiscal. 
 
Art. 4.- En el Art. 12, en lo referente a los requisitos: elimínese, el texto del literal 
d).  
 
Art. 5.- En el Art. 25 que trata de los Guardias, en el literal b) en la segunda 
línea, después de la palabra responsabilizarse, suprímase  la siguiente frase: “de 
la integridad de las personas”, de tal forma que el literal b) queda estructurado de 
la siguiente forma: 
 
b.- “Vigilar la seguridad de las instalaciones de los mercados municipales y 
responsabilizarse de la infraestructura y los bienes existentes en las mismas”.  
 
Suprímase el contenido íntegro del literal f). 
 
En el literal g) sustitúyase la palabra “habitación” por la palabra “bitácora”, y 
después de bitácora, agréguese  y/o registro de asistencias, de tal forma que 
queda estructurada de la siguiente manera:  
 
g.- “Mantener al día la bitácora de reportes y/o registro de asistencias”.  
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Art. 6.- En el Art. 28, en lo que se refiere a prohibiciones, en el literal n, en la 
segunda línea, después de venta, agréguese: excepto las que se requieran por su 
naturaleza de su actividad en cada local, de tal manera que dirá:  
 
n.- Portar cualquier tipo de armas dentro de los locales o puestos de ventas, 
excepto, las que se requieran por su naturaleza de su actividad en cada local.  
 
Art. 7.- Antes de las Disposiciones Transitorias, inclúyase, Disposiciones 
Generales (primera y segunda), que dirán.-  
 
DISPOSICIONES GENERALES.-  
 
Primera.- Las actividades comerciales en la ciudad de Shushufindi, se realizarán 
cumpliendo las disposiciones y normativas vigentes existentes, especialmente la 
ORDENANZA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
publicada en la Edición Especial del Registro Oficial Nº 393 del 31 de enero de 
2013, ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTE 
ANUAL QUE GRAVA EL EJERCICIO DE TODA  ACTIVIDAD DE ORDEN 
ECONÓMICO QUE OPEREN DENTRO DEL CANTÓN SHUSHUFINDI ; y, 
ORDENANZA DE USO  DE LA VÍA PÚBLICA, EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI.   
 
Segunda.- El GAD Municipal de Shushufindi podrá incorporar otros servicios 
complementarios en el MEGA MERCADO MUNICIPAL, ’’SHUSHUFINDI’’ de tal 
forma que permita mejorar su funcionalidad y calidad del servicio, tanto en los 
clientes internos, como los clientes externos; y, a usuarios en general. 
 
Art.- 8.- En la Disposición Transitoria Tercera, en la sexta línea, después de la 
palabra lapso de “quince días”, cámbiese por la palabra “noventa días (3 meses)”, 
después de la frase suscripción de los contratos de arrendamientos, increméntese 
la siguiente frase “plazo que empezará a aplicarse desde el de 27 de julio de 2013 
hasta el 26 de octubre de 2013”, e increméntese el siguiente inciso:   Se exceptúan 
de la exoneración establecida en este numeral, el pago sin subsidio alguno, por el 
consumo de los servicios básicos públicos por concepto de agua potable, energía 
eléctrica, sistema centralizado de gas, teléfono, entre otros servicios que se 
brinden para el correcto funcionamiento del Mega Mercado Municipal, que correrán 
por cuenta propia de los comerciantes que utilicen los locales comerciales y/ o 
arrendatarios del Mega Mercado Municipal”,  quedando estructurado de la 
siguiente manera: 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA:  
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, con el 
objeto de facilitar la implementación y adecuación de los diferentes negocios en 
los locales del MEGA MERCADO MUNICIPAL “SHUSHUFINDI”, exonera del 
pago del canon de arrendamiento, a los arrendatarios por el lapso de noventa 
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días (3 meses) plazo que empezará a aplicarse desde el 27 de julio de 2013 
hasta el 26 de octubre de 2013. 
 
Se exceptúan de la exoneración establecida en esta disposición, el pago sin 
subsidio alguno por el consumo de los servicios básicos públicos por concepto de 
consumo de agua potable, energía eléctrica, sistema centralizado de gas, 
teléfono, entre otros servicios que se brinden para el correcto funcionamiento del 
Mega Mercado Municipal, que correrán por cuenta propia de los comerciantes 
que utilicen los locales comerciales y/ o arrendatarios del Mega Mercado 
Municipal”. 
 
Art. 9.- Después de la Disposición Transitoria Tercera, inclúyase, las 
disposiciones, cuarta, quinta y sexta, que dirán: 
 
Cuarta.- Si bien es cierto, está prohibido en la Ordenanza que Regula el Comercio 
en el Cantón Shushufindi, ejercer las actividades comerciales en la aceras, portales 
o espacios públicos; sin embargo, en atención al requerimiento de un sector 
importante de comerciantes, que se amplié el plazo para desalojar completamente 
los portales, se autoriza utilizar los portales de manera provisional, en forma 
restringida o limitada, de tal manera que se utilice un máximo de sesenta 
centímetros (60 cm) que serán medidos desde la pared, hacia afuera, para que se 
coloquen escaparates o vitrinas, que utilicen para ejercer su actividad comercial, 
hasta que se apruebe y entre en vigencia el Plan de Movilidad del Cantón  
Shushufindi. 
 
De igual forma está prohibido ceder, subarrendar o dar un uso diferente al previsto 
en la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, sus Reformas 
y su Reglamento, el área máxima de sesenta centímetros (60 cm), cedida 
provisionalmente en portales. 
 
Quinta.- Las personas que se dedican a la venta de comidas en los parterres de 
la ciudad de Shushufindi, se mantendrán, en los sitios donde están ubicados 
actualmente hasta que el GAD Municipal, realicen los trámites necesarios para 
la construcción de un local adecuado para su reubicación provisional. 
 
Sexta.- Con el objeto  de garantizar e iniciar las actividades en el Mega Mercado 
Municipal de Shushufindi, se concede a los arrendatarios, un plazo máximo de 15 
días, contados a partir del 27 de julio de  2013, fecha de apertura e inicio de las 
actividades comerciales, en el Mega Mercado Municipal ‘’Shushufindi”, para que 
una vez entregados dichos locales, bajo cualquier modalidad, instalen y operen sus 
actividades comerciales. Este mismo plazo, se concederá, para los que fueren 
sorteados y / o asignados posteriormente, contados desde la entrega de dichos 
locales. 
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En caso de incumplimiento de esta disposición, el GAD Municipal de Shushufindi, 
procederá a dejar sin efecto y sin valor legal alguno, dicha adjudicación o 
asignación y se procederá a asignar estos locales a los nuevos interesados.   
 

Art. 10.- Después de Disposiciones transitorias,  inclúyase, una  Disposición 
Especial, que dirá: 
 
DISPOSICIÓN ESPECIAL.-  
 
Considerando que las normas legales y técnicas determinan que el ganado 
bovino, porcino y ovino deben ser faenados obligatoriamente en el Camal 
Municipal y cumplir estrictamente el proceso de seguridad de la cadena 
alimentaria, se dispone que la carne faenada en el Camal Municipal, pase 
obligatoriamente a ser expendida en el Mega Mercado Municipal  “Shushufindi”. 
 
DISPOSICIONES FINALES.-  
 
Primera.- En todo lo que no sea parte de ésta Primera Reforma, se estará a lo 
dispuesto en la ORDENANZA QUE REGULA EL COMERCIO EN EL CANTÓN 
SHUSHUFINDI, publicada en el Registro Oficial N° 892 de fecha 15 de febrero de 
2013. 
 
Segunda.- Esta Primera Reforma a la Ordenanza que Regula el Comercio en el 
Cantón Shushufindi, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en 
el Registro Oficial. 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipalidad del Cantón Shushufindi, al primer día de  agosto  del  2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Tlgo. Augusto Espinoza Lema     Lic. Mercedes Castillo P. 
A L C A L D E          SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 
 

Certificado de socialización y discusión.- Certifico: Que la presente  LA 

PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL COMERCIO EN 

EL CANTÓN SHUSHUFINDI, fue   discutida y aprobada    por   el Concejo  

Municipal  del Cantón Shushufindi, en sesión extraordinaria  de  julio 23 de 2013  

y ordinaria de  Agosto  1 de 2013, en primero y segundo debate, 

respectivamente.- Shushufindi,  agosto 1 de 2013. 
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Lic. Mercedes Castillo P. 
SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 

 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 2 de agosto de 2013.- 
De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el 
inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, remítase el presente cuerpo normativo al señor 
Alcalde, para su sanción y promulgación.- Cúmplase 
 
 
 
 
 
 

 
Lic. Mercedes Castillo P. 

SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 
 
 
 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 3 de  agosto de 2013.- De 

conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 en el inciso quinto 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está 

de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República.- SANCIONO.- LA 

PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL COMERCIO EN 

EL CANTÓN SHUSHUFINDI, para su promulgación y  publicación en el  Registro 

Oficial.- Ejecútese 

 
 
 
 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema 
ALCALDE 
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Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el Tlgo. Augusto Espinoza Lema, Alcalde 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi  en la 
fecha antes señalada.-  Shushufindi, 8 agosto  de  2013.-CERTIFICO.-  

 
 
 

 
  

 
 
 
 

Lic. Mercedes Castillo P. 
SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 
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