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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art.95 de la Constitución consagra el derecho de participación de la ciudadanía en todos 

los asuntos de interés públicos y prevé que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de 

los asuntos públicos; 

 

Que, el Art.3 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, propicia que la sociedad emprenda 

con iniciativa a iniciar en las gestiones que atañen al interés común para así procurar la vigencia de 

sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular. 

 

Que, el Concejo Municipal, con fecha 5 de noviembre del 2010, aprobó la Ordenanza Sustitutiva 

que Reglamenta el Control Expendio y Comercialización de Bebidas Alcohólicas y 

Funcionamiento de Bares Discotecas y Centros Nocturnos en el Cantón Shushufindi. 

 

Que, la Asociación de Bares-Karaokes, Discotecas, sitios de Tolerancia y Afines mediante oficios 

s/n de fechas  13 y 28 de junio de 2012, solicitan el cambio de horarios de funcionamiento de 

Bares y Afines. 

 

Que, la Comisión designada por el alcalde, para este efecto, mediante informe No.-2-CA-

GADMSFD-2012, del 18 de julio de 2012,menciona: Que de los recorridos de verificación de 

cumplimiento de horarios sobre expendio de bebidas de alcohol y funcionamiento de los diferentes 

establecimientos sobrepasan la hora  prevista en la Ordenanza referida y en el  caso de la chozas 

ubicadas en el Cantón, se constató que los días domingos expenden normalmente bebidas 

alcohólicas, a pesar de estar prohibidos, inclusive se resisten al control que realiza la Policía 

Nacional. 

 

Que, los Acuerdos Ministeriales números 1470 y 1502, emitidos por los Ministerios  de Gobierno, 

Policía y Cultos y de Turismo respectivamente regulan los horarios de expendio de alcohol a nivel 

nacional y las ordenanzas municipales en sus respectivas provincias, previa coordinación entre las 

Intendencias Generales de Policía y los GADs Municipales, reglamentan los horarios de 

funcionamiento de los diferentes establecimientos  según su naturaleza; 

 

Que, al existir recomendaciones  de la Comisión y ciertas reformas en su texto de los acuerdos 

referidos, es necesario reformar la Ordenanza de la referencia; y, 

En ejercicio de la facultad normativa prevista en el artículo 240 y 264 de la Constitución de la 

República, en el artículo 7 y literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

EXPIDE 

 

LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL CONTROL, 

EXPENDIO Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 

FUNCIONAMIENTO DE BARES, DISCOTECAS Y CENTROS NOCTURNOS DEL 

CANTÓN SHUSHUFINDI.- 
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Art. 1.- Sustitúyase el Art.7 por el siguiente que dirá: Art.7.- Los establecimientos autorizados 

para el expendio de bebidas alcohólicas, deberán someterse al siguiente horario de 

funcionamiento: 

 

a. Los restaurantes, cafeterías, locales de comidas rápidas, de lunes a jueves, hasta las 0h00 y los 

días viernes, sábados y domingos, hasta las 02h00. 

 

b. Los locales de diversión nocturna, bares, fuentes de sodas, discotecas, salas de baile, peñas, 

salas de  banquetes, centros y complejos de convenciones, cantinas, night-club, espectáculos 

para adultos, expenderán bebidas alcohólicas, de lunes a jueves hasta las 0h00 y los días 

viernes y sábados máximo hasta las 02h00.  

 

c. Los salones de juegos, billas, billares, bar-restaurantes, karaokes, bar-karaokes y otros, 

expenderán bebidas alcohólicas, los días de lunes a jueves, desde las 08h00 hasta las 00h00 y 

los días viernes y sábados, hasta las 02h00.      

 

d. Los locales de abarrotes, tiendas, comercios, comisariatos y delicatesen, podrán funcionar de 

lunes a domingos, máximo hasta las 22h00. 

 

e. Los locales de ventas de licores y licorerías  funcionarán de lunes a sábados desde las 08h00 

hasta las 22h00, dada su naturaleza y no se permitirá el consumo de licores en el local. 

 

f. Las chozas y balnearios, podrán expender bebidas alcohólicas desde las 10h00 hasta las 

20h00, los días sábados; y, los días domingos, desde las 10h00 hasta las 18h00, podrán vender 

exclusivamente bebidas de moderación, como cerveza, vino, chicha, cuando sean requeridas 

por los clientes para acompañar a las comidas y así fortalecer el  desarrollo de estos centros 

turísticos; para lo cual, deberán estar clasificados o categorizados como centros turísticos, por 

el ministerio del ramo correspondiente. 

 

g. Los días de fiestas de cantonización (1al 7 de agosto); los días 12 de febrero Día del Oriente y 

13 de febrero, por fiestas de Povincialización; carnaval,(los días domingos, lunes y martes); 

navidad (25 de diciembre), 31 de diciembre (fin de año),1 de enero (año nuevo), día del padre, 

día de la madre, días de las fiestas de San Francisco - Patrono del Cantón y Virgen del Cisne, 

de acuerdo a la programación de la iglesia; fiestas de su aniversario de Paroquialización, de 

cada una de las Parroquias Rurales del Cantón Shushufindi, de acuerdo a la programación 

oficial de cada una de ellas, en estos casos, no se sujetarán al horario establecido. 

 

h. Es obligación de los propietarios de los establecimientos de tolerancia, night-club, discotecas, 

que realizan estas actividades, efectuar el control de ingreso de armas, disponer de un 

parqueadero, para sus clientes con guardias de seguridad; para lo cual, se les concede un plazo 

máximo de hasta el 31 de diciembre de 2013 y de no contar con el espacio suficiente se tomará 

otras alternativas que permitan cumplir éste requerimiento. 
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Art. 2.- Después del Art. 25, incorpórese el Art. 26, que dirá: Art. 26.- El  Comisario Municipal, 

el Comisario Nacional de Policía y Policía Nacional, coordinarán e implementarán operativos de 

control, para evitar la proliferación de los lugares de diversión clandestinas, como la denominada 

calle 8, lugar que se torna altamente peligroso, por cuanto las personas que ahí asisten beben y 

bailan públicamente en la calle, sin autorización y control  alguno, por lo que se prohíbe éstas 

actividades en las calles públicas, para disminuir de alguna manera la delincuencia en la ciudad de 

Shushufindi;  

 

Art. 3.- En lo demás, se estará a las disposiciones establecidas en la Ordenanza vigente. 

 

Art. 4.- La presente reforma  a la Ordenanza en cuestión, entrará en vigencia a partir de su 

sanción. 

 

Dado  y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipalidad 

del Cantón Shushufindi, a los dos días del mes de  mayo  de año dos mil trece. 

 

 

 

 

 

 

 

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 PRIMERA REFORMA A LA 

ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL CONTROL, EXPENDIO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y FUNCIONAMIENTO DE 

BARES, DISCOTECAS Y CENTROS NOCTURNOS DEL CANTÓN SHUSHUFINDI I, fue 

discutida y aprobada por el Concejo Municipal  del Cantón Shushufindi, en sesiones ordinarias de 

abril uno y mayo dos del dos mil trece, en primero y segundo debate, respectivamente.- 

Shushufindi,  mayo 2 de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Mercedes Castillo P. 

SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 

 

 

SECRETARIA GENERAL ENCARGADA DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 3 de 

mayo  de 2013.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el 
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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, 10 de mayo 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 REGLAMENTA EL CONTROL, 

EXPENDIO Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 

FUNCIONAMIENTO DE BARES, DISCOTECAS Y CENTROS NOCTURNOS DEL 

CANTÓN SHUSHUFINDI, para su promulgación y entre en vigencia a partir de su aprobación  

sin perjuicio de su publicación en el  Registro Oficial.- Ejecútese 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema 

ALCALDE 

 

Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el Tlgo. Augusto Espinoza Lema, Alcalde del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi.- Shushufindi, 10 mayo  de  2013.-

CERTIFICO.-  

 

 

 

  

 

 

 

Lic. Mercedes Castillo P. 

SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 
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