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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el último inciso del Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador  a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales en el ámbito de sus competencias y 

territorios expedir ordenanzas cantonales; 

 

Que, de conformidad a lo previsto en el Art. 54, letra l) del COOTAD, es función del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la de prestar servicios que satisfagan 

necesidades colectivas, entre ellos el correspondiente a plazas de mercado; 

 

Que, el Art. 7 del Código orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, reconoce a los concejos municipales la capacidad para dictar normas de 

carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones para el pleno ejercicio de 

sus competencias, aplicables dentro de su circunscripción territorial; 

 

Que, al tenor de lo que se dispone en el art. 57, literal a) del COOTAD, es atribución del 

concejo municipal ejercer la facultad normativa en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 

cantonales, acuerdos y resoluciones; 

 

Que, el GAD Municipal, consciente de su responsabilidad, con el propósito de mejorar el 

sistema de vida y salud de sus habitantes, construyó el MEGA MERCADO 

MUNICIPAL “SHUSHUFINDI”, para de ésta manera dar atención a los requerimientos 

de la comunidad; 

 

Que, con fecha 15 de enero  de 2013, el Concejo Municipal, aprobó la Ordenanza que 

Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi y publicada en el Registro Oficial Nº 892, 

del 15 de febrero de 2013; 

 

Que, con fecha 1 de agosto de 2013, el Concejo Municipal, aprobó la Primera Reforma a 

la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, misma que fue publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial Nº 66, del 26 de  agosto de 2013. 

 

Que, con fecha 27 de noviembre de 2013, el Concejo Municipal, aprobó la Segunda 

Reforma a la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, que fue 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 138, del 5 de diciembre de 

2013.  

 

Que, para el control y su funcionamiento, es necesario, optimizar la atención al público, 

con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios del MEGA MERCADO 

MUNICIPAL”SHUSHUFINDI”, por lo tanto, resulta indispensable normar las 
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actividades  que permitan tanto al GAD Municipal de Shushufindi, como a productores 

vendedores y compradores, desenvolver su actividad en condiciones óptimas; 

 

Que, el MEGA MERCADO MUNICIPAL “SHUSHUFINDI”, Venta de Comidas y 

Ferias, deben prestar todas las condiciones mínimas de salubridad y funcionabilidad; para 

lo cual, se considera necesario regular sus actividades; mediante la elaboración de un 

Reglamento a la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi; y,  

 

En uso de las facultades que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

 

EXPIDE 

 

EL SIGUIENTE REGLAMENTO A LA ORDENANZA QUE REGULA EL 

COMERCIO EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

Art. 1.- Ámbito.- El ámbito de aplicación de este Reglamento regirá para todos los 

comerciantes, arrendatarios y personal que realizan sus actividades en  el Mega Mercado 

Municipal Shushufindi, Venta de Comidas, Ferias y los que venden productos en general,  

en sitios autorizados en el Cantón Shushufindi. 

 

También se aplicará éste Reglamento a las actividades comerciales, en las parroquias 

rurales del cantón Shushufindi, acorde, al crecimiento proporcional de  la población  y 

cuando estas, cuenten con un mercado o un espacio destinado para el comercio. 

 

Art. 2.- Glosario.- Los términos que se aplicarán en éste Reglamento, son   los siguientes: 

 

Administración.- Para los efectos de este Reglamento, cada vez que se refiera a la 

"Administración”, deberá entenderse que se hace referencia a la Administración de 

Mercados y Ferias.  

 

Tienda-. Casa o local donde se venden artículos de comercio y de primera necesidad, en 

cantidades mínimas. 

 

Micro mercado.-  Establecimiento comercial de venta al por menor, en el que se expender 

artículos alimenticios, bebidas, productos de limpieza etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Supermercado: Establecimiento comercial que tiene como principal finalidad acercar a 

los consumidores a una importante variedad de productos de diversas marcas, precios y 

estilos al por menor y mayor. 

 

Patente: Documento que abaliza el funcionamiento de una actividad económica. 
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Venta Mínima: Venta limitada a una cantidad inferior de productos  comestibles y no 

comestibles en relación a los espacios determinados como tienda, micromercado y 

supermercado. 

 

Mayoristas: Comerciante que ejerce su actividad económica ofertando los productos y 

servicios  en grandes cantidades. 

 

Minorista: Comerciante que ejerce su actividad ofertando los productos  en menor 

cantidad y al detal. 

 

Portal:  Espacio o elemento  externo de una estructura que permite el tránsito peatonal.  

 

Organoléptico: De las propiedades de los cuerpos que se pueden percibir por los sentidos.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Exclusiva: Derecho o privilegio por el que una persona o entidad es la única autorizada 

para realizar algo legalmente prohibido a otras personas o entidades, concepto que se 

aplica a las actividades comerciales.  

 

Excepción: Cosa que se aparta de la regla general y que se acepta únicamente en casos  

especiales y estricta necesidad 

 

Multa:  Pena o sanción  pecuniaria que se aplica en caso de incumplimiento de las normas 

legales y /o administrativas 

 

Permiso: Documento con el cual se  permite  o autoriza el ejercicio de una actividad,  el 

cual debe estar revestido de legalidad, 

 

Contrato: Es un convenio, por el cual una parte se obliga con otra, hacer o no hacer una 

cosa. Es un pacto o convenio entre las partes que se obligan sobre una cosa determinada. 

 

Perecible: Son productos que no perduran más de 24 horas en condiciones ambientales 

normales. 

 

No Perecible: Los que perduran en un tiempo razonable en condiciones ambientales 

normales, como zapatos, ropa etc.   

 

LOSEP: Ley Orgánica del Servicio Público 

 

Cliente: Persona que adquiere los servicios o productos de otra. 

                             

Art. 3.-Venta de  Frutas, Verduras y Legumbres.- 

 

Los  espacios, para la venta de frutas, verduras y legumbres, son los locales comerciales 

ubicados en el Mega Mercado Municipal, “Shushufindi”. 
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Excepcionalmente, realizarán la venta de frutas, verduras y legumbres, en las tiendas, 

micros mercados y supermercados, en forma mínima y limitada,  pero  no en  forma 

exclusiva. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Art. 4.- Administración.- La Administración, Control y Vigilancia del MEGA 

MERCADO MUNICIPAL “SHUSHUFINDI”, Ventas de Comidas y Ferias de toda 

índole, estarán bajo la responsabilidad del Administrador de Mercados y  Ferias, quien 

será el responsable de la organización y funcionamiento; y, cumplirá las funciones que 

determine el Estatuto Organizacional por Procesos, las disposiciones de la Ordenanza que 

Regula el Comercio en el Cantón, sus Reformas y éste Reglamento. 

 

Art. 5.- Del Uso de los Parqueaderos.- Para el ingreso de los vehículos que transporten 

los productos a ser comercializados en los mercados municipales, se determinarán las 

respectivas vías de acceso, así como también, estacionamientos para los vehículos de los 

usuarios del MEGA MERCADO MUNICIPAL y sitios para carga y descarga, que 

permitan la seguridad de quienes hacen uso del mismo y de los productos y mercaderías 

que en él se expendan, en procura de brindar un óptimo servicio. 

 

Para el uso de parqueaderos, se clasifican de la siguiente manera: 

 

a) Para usuarios internos y externos 

b) Arrendatarios y  proveedores  

c) Transporte público (taxis y buses) 

d) Motos 

e) Triciclos y bicicletas 

 

CAPITULO II 

 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

DEL MEGA MERCADO Y PUESTOS DE EXPENDIO Y VENTA  DE COMIDAS 

RÁPIDAS.- 

 

SECCIÓN I 

 

Art. 6.- Obligaciones de los Comerciantes.- A más de las obligaciones establecidas en el 

Art. 27 de la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, es obligación 

para los comerciantes y arrendatarios de locales, las siguientes: 

 

Firmar y legalizar el contrato de arrendamiento de un local, con el GAD Municipal, para 

ocupar un espacio en el Mega Mercado Municipal y en el sitio destinado para la venta de 

comidas, dentro del plazo de 10 días de notificado de la adjudicación, sorteo y/o asignación. 

 

a) Cumplir con todos los parámetros que garanticen la máxima calidad dela cadena 

alimenticia. 
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b) Las áreas fuera de los espacios estipulados en el Art. 2, de éste Reglamento solo serán 

permitidas para el uso y venta de productos, en fechas especiales como la Navidad, 

Carnaval, Día de los Difuntos o las Fiestas Cantonales, y Provinciales, y otras de igual 

trascendencia debidamente organizadas por los comerciantes que se encuentran al 

interior de las mencionadas áreas. 

 

c) Respetar las áreas destinadas a la carga y descarga, disposición de desechos sólidos y 

áreas de desgrane y limpieza de productos. 

 

d) Cumplir con la recolección clasificada de los  desechos sólidos. 

  

e) Trasladar los productos desde los cuartos fríos y áreas de desgrane y limpieza, hasta 

los locales o puestos de ventas, en los carritos autorizados para el efecto y sólo en los 

horarios establecidos en el Art. 28 de éste Reglamento. 

 

f) Cumplir con los horarios establecidos para las diferentes actividades en todas las zonas 

destinadas al comercio. 

 

g) Cumplir el sistema internacional de pesas y medidas. 

 

h) Ocupar el puesto asignado para la actividad contratada, única y exclusivamente. 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

Art. 7.- Clasificación de los Alimentos.- Según el riesgo epidemiológico, los alimentos 

se dividen en alto, mediano y bajo riesgo, por lo que deberán ser manejados, expuestos y 

expendidos adecuadamente y deben mostrar una imagen permanente de higiene, orden y 

limpieza. 

 

Los alimentos que se expenderán en el MEGA MERCADO MUNICIPAL, serán aptos 

para el consumo humano y deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Serán limpios 

  

b) Organolépticamente agradables (color, sabor y textura) 

 

c) Libre de sustancias químicas, físicas, extrañas y microorganismos patógenos y sus 

toxinas. 

 

d) Exhibir registro sanitario actualizado de los pollos sacrificados de la zona, presentarán 

el certificado emitido por AGROCALIDAD, de estar aptos para su consumo. 
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e) En los casos comprobados, que los alimentos no reúnan los requisitos establecidos en 

ésta sección y sean nocivos para la salud pública, éstos serán decomisados y 

destruidos. 

 

Art. 8.- Del Uso de Congeladores y Frigoríficos.- Todos los locales o puestos de 

expendio de carnes de res, chancho, pollo, mariscos y pescado de agua dulce deberán estar 

dotados de congeladores y/o frigoríficos, según la necesidad.  

 

Sobre éste giro, se determinan las siguientes medidas: 

 

a) La carne será transportada en vehículos autorizados y al interior del 

MEGAMERCADO MUNICIPAL, se  utilizará  carretillas especiales diseñadas 

específicamente para el efecto, para no destruir el piso del mismo y únicamente en 

horarios preestablecidos.  

 

b) Los ganchos del cubillo serán de acero inoxidable, suficientemente altos para que las 

carnes no rocen con el piso. 

 

c) La carne despostada se exhibirá en la vitrina  refrigerada del puesto de ser el caso y 

deberá lavarse diariamente. 

 

d) Las vísceras huecas o menudos, se mantendrán apartadas de las carnes en recipientes 

impermeables. 

e) Al concluir la atención diaria, el puesto deberá ser lavado y desinfectado en su 

totalidad, siendo de responsabilidad del arrendatario, la limpieza  de tableros ganchos 

y en general todos los elementos y espacios que hubiese utilizado. 

 

f) Queda prohibido el expendio de carnes, pollos, mariscos y pescado de agua dulce que 

no cumplan con los requisitos sanitarios para el consumo humano. 

 

g) No se permitirá permanecer en los locales de giros respectivos: huesos, despojos, 

residuos o productos sobrantes de las operaciones realizadas en la venta, serán 

retirados por sus propietarios y dispondrán de fundas plásticas y transportarlos al sitio 

destinado para la recolección de basura. 

 

Art. 9.- De las Aves Sacrificadas.- En salvaguarda del interés ciudadano, para el 

expendio de aves sacrificadas, se adoptarán las siguientes características: 

 

a) Pollos,  gallinas, pavos y más aves de corral, deben proceder de mataderos autorizados 

y transportados higiénicamente en recipientes adecuados para éste fin. 

 

b) Se exhibirán en bandejas impermeables y lavables de plásticos o material inoxidables 

y protegidos del polvo, moscas y otros. 
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c) Queda prohibido el expendio de aves de corral que presenten magulladuras, heridas o 

adulteraciones, con la  presencia de colorantes y/o  inflados con agua en su 

musculatura que alteren su estado natural. 

  

Art. 10.- De los Mariscos Productos de Agua Dulce y Pescados.- El marisco, producto 

de agua dulce y pescado, deberán cumplir, los siguientes parámetros: 

 

a) Los mariscos, productos de agua dulce y pescados, se deberán transportar en vehículos 

adecuados, sometiéndose además, cuando fuere necesario a la inspección que realizará 

el Inspector Sanitario, en coordinación con el Comisario Municipal, para su correcto 

tratamiento. 

 

b) El pescado de agua dulce debe expenderse en su respectiva pescera diseñada 

apropiadamente para mantenerse vivos los peces durante el tiempo de expendio. 

  

c)  El pescado fresco debe expenderse desprovisto de vísceras y se conservará en la 

cámara frigorífica o en bandejas impermeables y lavables de plástico o material 

inoxidables, con capas de  hielo sucesivamente del producto. Se deberá renovar el 

hielo constantemente para que la temperatura de conservación sea uniforme.    

 

 

d) Los mariscos blandos (conchas, ostras, almejas). Se exhibirán en bandejas 

impermeables y lavables, de acero inoxidable, formando capas horizontales que se 

rociarán frecuentemente con agua y sal. 

 

e) El camarón crudo se exhibirá en bandejas impermeables, en capas sucesivas con hielo. 

 

f) Los mariscos sólidos (cangrejos, langostas), se manejará como los mariscos blandos. 

g) No podrán realizarse labores de limpieza de pescados, mariscos y su transporte dentro 

y alrededores de los mercados, menos aún dejar vísceras o piel que atente en contra de 

la salud y ornato de los habitantes en general. 

 

h) Bajo ningún punto de vista se deberá hacer el lavado de  escamas, vísceras y demás, en 

el local comercial, sin contar con una rejilla o bandeja,  que facilite el drenaje en los 

lavaderos. 

 

Art. 11.- De los lácteos.- Los lácteos y sus derivados, cumplirán con los siguientes 

parámetros:  

 

a) La leche y sus derivados deben ser transportados al MEGA MERCADO 

MUNICIPAL“SHUSHUFINDI”; y, sitios autorizados en óptimas condiciones 

higiénicas y sanitarias. 

 

b) Los quesos se exhibirán en recipientes y bandejas impermeables y protegidas de 

moscas y otros insectos. 
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c) La leche, mantequilla y sus derivados deben conservarse en refrigeración. 

 

Art. 12.- De los Huevos.- Los huevos a ser comercializados deberán ser exhibidos en 

cartones o plásticos, con divisiones en forma de celdas para colocarlos en forma vertical, 

deben estar limpios y frescos.   

 

No se permitirá el expendio de huevos con fisuras. 

 

Art.13.- De las Frutas, hortalizas y Verduras.- Las frutas, hortalizas y verduras, se 

comercializarán con las siguientes características: 

 

a) Las frutas, hortalizas y verduras que lleguen al MEGA MERCADO 

MUNICIPAL“SHUSHUFINDI” y lugares autorizados, deberán  limpiarse y 

prepararse en el lugar destinado para el efecto, antes de su exhibición y expendio. Los 

residuos que genere esta acción deberán ser depositados inmediatamente en el cuarto o 

espacio de reciclaje de basura debidamente enfundada. Se exhibirán clasificadas en 

recipientes apropiados del puesto y en la forma más adecuada para la buena promoción 

del producto. 

b) No podrán exhibirse, ni venderse frutas y verduras hortalizas marchitas, cortadas y 

podridas o en cualquier otro estado similar que afecte sus condiciones físicas y su 

valor nutritivo. 

 

c) Los sobrantes del día podrán guardarse en  el mismo puesto  debidamente protegido. 

 

d) En caso de incumplimiento a estas disposiciones, serán sancionados los infractores, la 

primera vez, con el 5% del Salario Básico Unificado (SBU) vigente, la segunda vez, 

con el 15%, del SBU vigente y tercera la clausura por ocho días. 

 

Art. 14.- De los Refrescos y Jugos.- Estos tendrán las siguientes  características de 

expendio: 

 

a) Los refrescos y jugos, se mantendrán en recipientes higiénicos y de cristal. 

 

b) Se utilizarán únicamente colorantes y demás aditivos autorizados, cuando el refresco o 

jugo no sea natural. 

 

c) Los utensilios se lavarán y desinfectarán con material adecuado y agua purificada. 

 

d) Deberán disponer en el puesto de un refrigerador y de un depósito específico para el 

hielo. 

 

e) Los jugos deberán  ser preparados con agua netamente purificada. 

 

f) En caso de incumplimiento, será sancionado la primera vez, con el 5% del Salario 

Básico Unificado (SBU) vigente, la segunda vez, se sancionará con el 15% del SBU, 

vigente y la tercera vez, con la clausura por 8 días. 
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Art. 15.- Los Abarrotes y Cereales.-Son Productos Comerciales que no necesitan 

refrigeración, tendrán las siguientes características: 

 

a) El puesto se aseará diariamente para mantenerlos libres de insectos  y roedores. 

 

b) Las existencias en reserva deben mantenerlos, adecuados sobre tarimas o estanterías, a 

una altura no menor a treinta centímetros del suelo. 

 

c)  Se tendrá en cuenta la fecha de caducidad de los productos, a efectos de retirarlos de 

la venta al público. 

d) En caso de  incumplimiento a esta normativa, será sancionado con el 5% del salario 

Básico Unificado (SBU) vigente, la segunda vez, se sancionará con el 15%del SBU, 

vigente y la tercera vez, clausura por ocho días. 

 

Art. 16.- Los Comedores.-Son puestos destinados a la preparación y consumo de 

alimentos, se regirán por las siguientes medidas: 

 

a) Los alimentos crudos estarán en sitios frescos y protegidos del polvo, insectos y 

roedores. 

 

b) Se utilizarán platos, vasos, cubiertos y otros utensilios desechables /y, o platos de 

vidrios, aluminio o loza, los utensilios desechables, no podrán ser reutilizados bajo 

ningún concepto, para servir los alimentos y se mantendrán en una vitrina o espacio 

protegido. 

 

c) La cocina, los pisos y los muebles de locales, deberán mantenerlos en completo estado 

de higiene. 

 

d) Las mesas, sillas y platos, se mantendrán limpias, desinfectadas y ordenadas para su 

uso. Todos los sobrantes o materiales descartables deberán depositarlos en los 

recipientes de basura correspondientes. 

 

En caso  de  incumplimiento a esta normativa, será sancionado con el 5% del Salario 

Básico Unificado (SBU) vigente, la primera vez, la segunda  vez, con el 15% del SBU 

vigente y la tercera con la clausura por 8 días. 

 

DE LA FERIA LIBRE DE PRODUCTOS AMAZÓNICOS 

 

SECCIÓN I 

 

Art. 17.- Concepto.- Se entenderá por feria libre, el comercio que se ejerce en espacios 

de uso público, siempre que cuente con el respectivo permiso municipal y que sean 

efectuados por comerciantes en los días, formas y condiciones determinados en éste 

Reglamento y Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi y sus 
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Reformas, debiendo tomarse en cuenta los siguientes aspectos:  

 

a) Se llevará un registro especial de las personas dedicadas a ésta actividad. 

 

b) Las autoridades municipales fomentarán y darán las facilidades para la realización de 

las ferias, con mayor frecuencia, una vez que sean determinadas que son favorables 

para la economía popular. 

 

c) En la recaudación de los valores por ocupación de espacios en las ferias  de 

Productos Amazónicos, serán pagados en las Ventanillas de Recaudación Municipal 

y el control, lo realizará el Comisario Municipal. 

 

Art. 18.- Ferias de los Productos Amazónicos.-  En las instalaciones de la feria libre, se 

ubicarán únicamente los productos de la zona amazónica de la siguiente manera: 

 

a) Plátano, yuca, guineo, oritos, sedas, sandias, chirimoya, guanábana, arazá, borojó, 

cocos, cítrico,  frutas y tubérculos, panelas de la zona. 

 

b) Aves de corral en general y  peces vivos. 

  

c) Lechones, cuyes, conejos, mascotas (caninos), en pie. 

 

d) Leche, en  estado natural, queso, mantequilla, yogur, mermelada. 

 

e) Ganado bovino, porcino, ovino, caprino y caballar, en  pie, se comercializará en el 

Recinto Ferial, mismos que serán revisados y controlados por él Veterinario 

Municipal, en coordinación con AGROCALIDAD, que como Organismo de Control 

del Estado, está facultado para cumplir con  ésta actividades. 

 

Del incumplimiento a esta normativa será sancionado con el 5% del Salario Básico 

Unificado (SBU) vigente, la segunda vez, con el 15% del SBU, vigente y la tercera vez 

con la clausura por 8 días. 

 

Art. 19.- De las Frutas y Verduras.- Las frutas, hortalizas, verduras y otras de la zona, se 

comercializarán en  la feria de productos amazónicos, con las siguientes medidas: 

 

a) Las frutas, hortalizas verduras y demás productos que lleguen a la feria de productos 

amazónicos, deberán previamente limpiarse y prepararse, antes de su exhibición y 

expendio. Los residuos que genere esta acción deberán ser depositados inmediatamente en 

el cuarto o espacio de reciclaje de basura debidamente enfundada, por los comerciantes de 

éstos productos. 

 

b) Se exhibirán clasificadas en recipientes apropiados del puesto y en la forma más 

adecuada para la buena promoción del producto. 
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c) No podrán exhibirse, ni venderse frutas y hortalizas marchitas, cortadas y podridas o en 

cualquier otro estado similar que afecte sus condiciones físicas y su valor nutritivo. 

 

d) Los sobrantes del día podrán guardarse en  el mismo puesto  debidamente protegido. 

 

En caso de  incumplimiento a esta normativa, será sancionado con el 5% del Salario 

Básico Unificado (SBU) vigente y la segunda vez, con el 15% del Salario Básico 

Unificado (SBU) vigente y la tercera vez, con la clausura por ocho días. 

 

Art. 20.-  De los Requisitos.- 

 

Los interesados para la obtención de un puesto en la feria de productos amazónicos, 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Solicitud dirigida al Alcalde. No se requiere firmar contrato alguno; pero sí llenar el  

formulario respectivo. 

b) Ser mayor de 18 años. 

 

c) Presentar la copia de la cédula de identidad y la papeleta de votación vigente. 

 

d) Para el caso de personas extranjeras debería presentar el documento que acredite estar 

domiciliado legalmente en el País, en el caso de refugiados, carnet de refugiados 

vigente. 

 

e) Certificado de no ser deudor moroso del Banco de Fomento. 

 

f) Certificado de no adeudar al GAD Municipal. 

 

g) Presentar el certificado médico, otorgado por el médico del Patronato Municipal y/o 

Ministerio de Salud, para los comerciantes que expenden alimentos preparados o en 

estado natural.  

 

h) Efectuar el pago mensual en las Ventanillas de Recaudación Municipal. 

 

i) Ocupar el puesto asignado para la actividad solicitada. 

 

j) Utilizar el mobiliario establecido por el GAD Municipal. 

 

k) Ocupar los espacios en orden de designación, en la feria. 

 

l) Usar el uniforme íntegro incluido guantes, para quienes expenden alimentos 

preparados, mariscos, queso, lácteos, cárnicos y mantener las manos, uñas limpias, 

cortadas y sin pintura.  

DE LA REUBICACIÓN  DE OTROS COMERCIANTES 
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SECCIÓN II 

Art. 21.- De la Reubicación de los Productos de la Serranía.- Las personas que están 

ubicadas en la feria libre, que comercializan legumbres, hortalizas, tubérculos, verduras, 

frutas y otros productos de la serranía, serán reubicadas en el MEGA MERCADO 

MUNICIPAL “SHUSHUFINDI”, debiendo para el efecto, cumplir con los requisitos 

establecidos en éste Reglamento, Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón 

Shushufindi y sus Reformas.  

 

DE LAS VENTAS EN LAS CALLES 

SECCIÓN III 

 

Art. 22.- Ventas de Alimentos Preparados.-  

 

a) Queda prohibido las ventas de las comidas en parques, avenidas, portales, aceras, 

calles, parterres y todo sitio público de la ciudad de Shushufindi, éstas serán ubicadas 

en el sector del coliseo en donde el GAD Municipal, procedió a construir espacios 

adecuados, específicos y funcionales para éstas actividades. 

 

b) Al existir la prohibición del literal a), sin embargo, 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, conforme lo señala la disposición quinta de la Primera Reforma a la 

Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi. 

 

c) Del incumplimiento a esta normativa, los infractores serán sancionados la primera vez, 

con el 5% del Salario Básico Unificado (SBU) vigente,  la segunda vez, con el 15% 

del Salarió Básico Unificado (SBU) vigente y la tercera vez, con clausura por 8 días. 

 

Art. 23.- Ventas Ambulantes.-  

 

a) Las personas que se dedican a la venta de huevos de codorniz, jugo de caña, jugo de 

coco, bolos, helados, bonice, granizados, chochos, cevichochos, avena, morocho 

preparado, sandías en porciones, jugos naturales, humas, tamales, guayabas, mangos con 

sal, espumilla, obleas, cocadas, aliños, pan, sánduches,  come y bebe, su venta será 

limitada, por el  Administrador de Mercados y Ferias, controlado por el Comisario 

Municipal; debiendo obligatoriamente realizar la recolección de los desechos que genera 

la venta de los mismos, en recipientes que debe portar el vendedor e identificarse con el 

carnet, otorgado por el Administrador y/o Comisario Municipal, portará su respectivo 

mandil; para lo cual, deberá mantener sus productos en excelentes condiciones, limpias e 

higiénicas. 

 

b)  Las ventas ambulantes en Centros Educativos y de Salud, serán permitidas y limitadas, 

mediante el establecimiento de un horario especial y exclusivo, determinado por el 
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Administrador de Mercados y Ferias o quien haga sus veces debiendo, para el efecto, 

identificarse con su respectivo carnet que otorgará dicho Administrador. 

 

c)  Estos vendedores  al igual que los vendedores de loterías, canillitas y sorteos públicos 

debidamente autorizados y permitidos, no podrán permanecer más del tiempo necesario, 

en un mismo lugar, para atender al usuario, debiendo  continuar con  su recorrido. 

 

En caso de incumplimiento, se multará al infractor con el 5% del (SBU) vigente, a la  

segunda vez, con el 15%  del SBU, vigente y la tercera vez, con la suspensión del permiso 

definitivo. 

 

REQUISITOS PARA VENDEDORES AMBULANTES 

 

Art 24.- Los vendedores ambulantes, cumplirán los siguientes requisitos: 

 

a) Solicitud dirigida al Alcalde del GAD Municipal.  

 

b) En caso de extranjeros, deberán presentar la documentación original y una 

copia adicional, que acredite su residencia legal en el País, en el caso de refugiados 

carnet de refugiado vigente 

 

c) Ser mayor de 18 años. 

 

d) Presentar la copia de la cédula de identidad y la papeleta de votación vigente. 

 

e) No ser deudor moroso del Banco de Fomento.  

 

f) Certificado de no adeudar al GAD Municipal. 

 

g) Pagar el valor anual de 12 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, conforme 

lo establece la Tercera Disposición General de la Segunda Reforma a la Ordenanza 

que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi. 

 

h) Certificado médico otorgado por el Patronato Municipal y/o Ministerio de Salud 

Pública, alimentos y jugos. 

 

i) Una foto tamaño carnet. 

Art. 25.- Venta de Productos no Perecibles.- 

 

a)  Se prohíbe la venta de ropa, zapatos, bisutería y productos en general en las calles, 

aceras, portales, parques, avenidas, plazas y todo sitio público  de la ciudad de 

Shushufindi. 

 

Aclarando expresamente que se permitirá realizar éstas actividades en los días de fiestas a 

través de ferias, previa autorización del Administrador (a) de Mercados y Ferias.  
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b) A pesar de la prohibición de ventas en las calles, se autoriza utilizar los portales de 

manera provisional, en forma limitada, la venta de productos no perecibles, de tal manera 

que se utilice un máximo de sesenta centímetros que serán medidos desde la pared, hacia 

afuera, para que se coloquen vitrinas, perchas  o exhibidores, que utilicen para ejercer su 

actividad comercial, hasta que se apruebe y entre en vigencia el Plan de Movilidad del 

Cantón  Shushufindi, quedando prohibido ceder o subarrendar a terceros, conforme lo 

establece la disposición Cuarta de la Primera Reforma la Ordenanza que Regula el 

Comercio en el Cantón Shushufindi. 

 

a) Para la protección solar al interior de los locales, se utilizarán marquesinas  que 

no excedan del ancho de la acera, de acuerdo a un modelo previamente establecido por la 

Dirección de Planificación Territorial, en coordinación con los interesados. 

 

d) Los propietarios de los locales comerciales, deben garantizar el libre tránsito en los 

portales, para ello, se suprimirán los desniveles, colocando gradas o elementos que eliminen 

las barreras arquitectónicas. 

 

En caso de incumplimiento, se sancionará al infractor, la primera vez, con el 5% del SBU 

vigente. La segunda vez, con el 15% del SBU, vigente y la tercera vez, con la clausura del 

local por ocho días. 

 

En todos y cada uno de los casos que se verifiquen, la violación de los sellos clausura 

implantados en el determinado local, será sancionado al infractor, con 16 días de suspensión 

y si reincide con la clausura definitiva.  

 

DE LAS FERIAS Y EXPOSICIONES 

 

SECCIÓN IV 

 

Art.26.- Fechas Especiales de Ferias.-Se podrán realizar ferias de exposiciones en fechas 

especiales  previstas en el literal b) del artículo 5 de la Ordenanza que Regula el Comercio 

en el Cantón Shushufindi, para lo cual, tendrán preferencia para organizar dichos eventos, 

los comerciantes internos del MEGA MERCADO MUNICIPAL“SHUSHUFINDI”; 

debiendo para el efecto, informar por lo menos 30 días antes de la fecha que se realice la 

festividad en referencia, si no lo hacen, en el plazo establecido, se entenderá que no lo 

efectuarán, por lo que se les dará oportunidad, a las personas particulares o externas que lo 

requieran, para organizar dichas ferias. 

 

Art. 27.- Requisitos para Feria y Exposiciones.- Los interesados para la establecer una 

feria de exposiciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Solicitud dirigida al Alcalde del GAD Municipal.  
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b) No se requiere firmar contrato alguno; pero sí llenar el formato de registro. 

 

c) En caso de extranjeros, deberán presentar la documentación, original y una copia 

adicional, que acredite su residencia legal en el País, en el caso de refugiados, carnet 

de refugiado vigente. 

 

d) Ser mayor de 18 años. 

 

e) Presentar la copia de la cédula de identidad y la papeleta de votación vigente. 

 

f) No ser deudor moroso del Banco de Fomento. 

 

g) Certificado de no adeudar al GAD Municipal. 

 

h) Efectuar el pago por el número de días, por concepto de ocupación de un puesto en la 

feria, mediante título de crédito que se expenderán en las ventanillas de recaudación. 

 

i) Ocupar el puesto asignado para la actividad solicitada, única y exclusivamente. 

 

j) Ocupar los espacios en orden de designación, en la feria  

CAPITULO IV 

 

DE LOS HORARIOS 

 

Art. 28.- Horarios.- Los Horarios que deben cumplir todos los usuarios son: 

 

MEGA MERCADO 

 

PLANTA BAJA y ALTA 

 

HORA  ACTIVIDAD 

04H00 a 06H00-Lunes a 

Domingo 

 

Limpieza, carga y descarga, 

preparación e ingreso  de productos 

perecibles y no perecibles. 

 

 

 

 06h00 lunes a domingo Ingreso de clientes 

  

22h00 Lunes a Domingo Cierre total del mercado 

 

 

FERIA LIBRE 

 



      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         
16 

 

HORA  ACTIVIDAD 

04h00 de LUNES A 

DOMINGO 

Ingreso de comerciantes  

5h00 Ingreso de clientes 

20h00 Cierre de la feria 

 

DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS EN DIFERENTES  VARIEDADES: 

 

 

HORA  ACTIVIDAD 

De 05h00 Inicio de la actividad 

02H00 del día siguiente) Fin de la actividad 

 

Todas las personas naturales y/o jurídicas que distribuyen y transportan al por mayor, 

víveres, legumbres, frutas y verduras; materiales de ferretería y toda clase de materiales a 

lugares de expendio al Centro de la Ciudad, podrán hacerlo, a partir de las 20H00 hasta las 

07h00 del día siguiente, a excepción de los casos de fuerza mayor o caso fortuito, 

debidamente comprobado por el Administrador del Mercados y Ferias en coordinación 

con la  Comisaria Municipal. 

 

A fin de  evitar el  congestionamiento vehicular y el riesgo de accidentabilidad frente a los  

locales comerciales,  prohibiese el estacionamiento de los vehículos de carga  pesados y  

livianos en forma de batería,  permitiéndose únicamente el estacionamiento en forma 

paralela al eje de la vía. 

  

Las personas que se dedican a la distribución de pollos sacrificados de la zona, lo harán 

desde las 06 H00 hasta las 08h00, exclusivamente en el Mega Mercado Municipal 

“Shushufindi”, desde donde se expenderán a quienes demanden este producto. 

 

Estas actividades de horarios de distribución y transporte, de los tres últimos incisos de 

éste Art. 28 

, serán controladas por la Policía Nacional, en coordinación con el Comisario Municipal. 

 

Del incumplimiento a esta normativa, el infractor (dueño del local) será sancionado  con 

el 5% del salario SBU  vigente la primera vez, la segunda vez,  se sancionará con el 15%  

y la tercera con la clausura durante 8 días. 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LOS UNIFORMES DE LOS COMERCIANTES 

DEL MEGAMERCADO 

 

Art. 29.-Uniformes en el Mega Mercado.- En el Mega Mercado se usarán los siguientes 

uniformes, cuyo modelo será establecido por el GAD Municipal: 
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GIRO UNIFORME 

 

Cárnicos  Mandil, blanco, malla de pelo  y guantes 

quirúrgicos 

Pollos Mandil amarillo, malla de pelo y guantes 

quirúrgicos 

Mariscos Mandil celestre, malla de pelo y gorro, 

color azul rey y guantes quirúrgicos 

Lácteos Mandil celeste, malla de pelo y guantes 

quirúrgicos 

Alimentos preparados Mandil color, malla de pelo  y guantes 

quirúrgicos 

Frutas, legumbres, tubérculos Mandil, de color verde, 

Abarrotes Mandil color rojo 

 

Art. 30.- Uniformes en la Feria.- En la Feria Libre de Productos Amazónicos y en el área 

de venta de comidas, se usarán los siguientes uniformes, cuyo modelo será establecido por 

el GAD Municipal: 

 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN UNIFORME 

 

Área de comidas Mandil, malla de pelo  color turquesa y 

guantes quirúrgicos 

Área de Feria Libre Mandil, malla de pelo color beige y guantes 

quirúrgicos para los casos que ameriten 

 

Del  incumplimiento  de los artículos  29 y 30 del presente reglamento, el infractor será 

sancionado con el 5% del salario SBU  vigente la primera vez, la segunda vez,  se 

sancionará con el 15%  y la tercera vez con la suspensión del permiso. 

 

Art. 31.-  VENDEDORES   DE COMIDAS PREPARADAS  AMBULANTES 

 

Vendedores de comidas preparadas: Mandiles, malla de pelo color blanco  y  

guantes quirúrgicos los que  amerita 

  

Del incumplimiento a esta normativa será sancionado, el infractor con el 5% del Salario 

Básico Unificado (SBU) vigente, la segunda vez, con el 15% del SBU vigente y la tercera 

vez, con la suspensión del permiso respectivo. 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

DE LOS CONTRATOS 

 

DEL MEGA MERCADO Y VENTA DE COMIDAS 
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Art. 32.- Requisitos para Adjudicar un Puesto en el Mega Mercado y Venta de 

Comidas.- Los requisitos obligatorios para la adjudicación de un local o puesto, son: 

 

a) Solicitud dirigida al Alcalde del GAD Municipal.  

b) En caso de extranjeros, deberán presentar la documentación, original y una copia 

adicional, que acredite su residencia legal en el País, en el caso de refugiados, carnet 

de refugiado vigente 

c)  Ser mayor de 18 años. 

d)  Presentar la copia de la cédula de identidad y papeleta de votación vigente 

e)  Presentar Patente Municipal, después de treinta días posterior a su   ubicación. 

f)  No ser deudor moroso del Banco de Fomento. 

g) Certificado de no adeudar al GAD Municipal. 

h) Presentar el certificado médico otorgado por el médico del Patronato Municipal y/o 

Ministerio de Salud, para los comerciantes que expenden alimentos preparados o en 

estado natural. 

i) Llenar el formulario creado para el efecto. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS 

SECCIÓN I 

 

Art. 33.- Procedimiento.- Para la adjudicación y/o asignación de locales o puestos de 

venta seguirán el siguiente procedimiento: 

 

a) Solicitud dirigida a la Alcaldía e ingresar a Secretaría General de la Institución, 

anexando los requisitos estipulados en el Art. 12 de la Ordenanza que Regula el 

Comercio en el Cantón Shushufindi, sus Reformas y Art. 32 de éste Reglamento, 

Alcaldía remitirá a  la Administración, para el trámite respectivo.  

b) Emisión del informe técnico correspondiente por el Administrador. 

c) Designación del puesto correspondiente y/o acta de sorteo, según el caso. 

d) La Alcaldía dispondrá a Procuraduría Síndica, la elaboración del contrato, en el 

que anexará la documentación respectiva. 

e) En el caso de la Feria Libre de Productos Amazónicos, la Administración 

adjudicará el puesto, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza  que Regula el 

Comercio en el Cantón, sus Reformas y éste Reglamento, de  existir 

disponibilidad. 

f) Una vez legalizados los contratos por las partes, se remitirá la documentación  a la 

Administración de Mercados para el cumplimiento del mismo y entrega de la copia 

correspondiente al interesado. 

 

Art.  34.- Del Contrato de Arrendamiento.- El único mecanismo para acceder a un 

puesto en el Mega Mercado Municipal y futuros espacios  de comercialización en el sitio 

destinado al expendio y venta de comidas, es a través de un contrato de arrendamiento 



      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         
19 

 

debidamente legalizado, debiendo previamente suscribirse un acta de entrega-recepción, 

en donde constará el estado que recibe el local y su equipamiento, acta que servirá como 

documento habilitante del contrato. 

 

Art. 35.- Plazo del Contrato.- Los contratos de arrendamiento y de renovación tendrá un 

plazo de duración de un año. A excepción de los locales Anclas que tendrán un plazo de 

duración de un año a diez años, según las circunstancias. 

 

Para el caso de renovación, se revisará el canon de arrendamiento, de acuerdo a la 

inflación de cada año, previo informe técnico, conforme lo señala el Art. 1 de la Segunda 

Reforma a la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi. 

 

Art. 36.- Para el caso que existan personas que de una u otra forma estén ocupando o 

utilizando locales comerciales en el Mega Mercado Municipal “Shushufindi”, sin 

documento expreso o contrato de arrendamiento alguno, se le notificará para que en el 

plazo de ocho días, contados desde la fecha de notificación, para que suscriba y legalice el 

contrato de arrendamiento del local comercial que está ocupando ilegalmente. 

 

En caso de no hacerlo, transcurrido el plazo estipulado, el Administrador de Mercados y 

Ferias, procederá a comunicar a la Máxima Autoridad Administrativa y/ o Tributaria 

municipal, para la emisión del título de crédito correspondiente en contra de la persona 

que no pago ningún valor por el local y al Comisario Municipal para su desalojo del local, 

por estarlo ocupando un local sin cancelar ningún valor; sin perjuicio de iniciar los 

procedimientos coactivos y legales correspondientes. 

 

37.- Permisos y Licencias.- Cuando el arrendatario de un local del MEGA MERCADO 

MUNICIPAL, por causas debidamente justificadas tenga que ausentarse del local por un 

tiempo de hasta treinta días, previa solicitud por escrito dirigida al Administrador(a), le 

concederá su licencia requerida.   

 

Los arrendatarios de los locales, podrán obtener permisos ocasionales para ausentarse de 

su lugar de trabajo, por calamidad doméstica, debidamente justificada, pudiendo dejar un 

reemplazante, si el caso lo requiere. 

 

Art. 38.- Locales Abandonados.- Cuando un local o puesto permaneciere cerrado por el 

plazo más de 30 días, sin justificación alguna, será considerado abandonado, en 

consecuencia se declarará vacante y se procederá a dar por terminado el contrato 

unilateralmente y en el caso de existir mercadería o enseres en el local, el Comisario 

Municipal y el Administrador, con el apoyo de dos arrendatarios realizará el alistamiento 

de dichos bienes, dejando constancia en un Acta, que se mantendrá bajo  custodia y 

responsabilidad del Administrador. 

 

Art. 39.- Devolución de Mercaderías.-Dentro del plazo de 60 días el arrendatario podrá 

reclamar la mercadería, que será entregada con  orden del Comisario Municipal, previo la 

constatación del pago de los valores adeudados al GAD Municipal. 
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Art. 40.- Del Remate de Mercaderías.- De no ser reclamada la mercadería en el plazo 

señalado en el artículo anterior, el Comisario Municipal, con la autorización del Alcalde y 

previo trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil, Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo y Administración  de Bienes del Sector Público y leyes de la 

materia, se procederá a rematar la mercadería de comisada y sus valores serán depositados 

en la Tesorería Municipal, sin lugar a reclamo alguno. 

 

Art. 41.- En el caso que los alimentos o productos en general, se vendan en lugares 

prohibidos o no cumplan con los requerimientos y disposiciones  establecidos en éste 

Reglamento y Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi y sus 

Reformas, se procederá a su retención por parte del Comisario Municipal, concediéndoles 

un plazo de 24 horas, en el caso de los perecibles, que serán trasladados inmediatamente a 

un cuarto frío, en el MEGA MERCADO MUNICIPAL y para los no perecibles, el plazo 

72 horas, para su retiro, contados desde la fecha de retención; de no retirarse en el plazo 

estipulado, serán entregados a las Organizaciones Sociales, para que se entreguen a las 

personas naturales  más necesitadas o a las guarderías existentes en el Cantón, para su 

consumo, previo la suscripción del acta de entrega recepción suscrita por el Comisario 

Municipal. 

 

Art. 42.- No Renovación del Contrato.- A los arrendatarios de los puestos que no 

hubieren renovado su contrato de arrendamiento en los plazos establecidos por el GAD 

Municipal, se les suspenderá por 8 días el uso del puesto. Y en caso que no le renovaren 

en el plazo previsto de suspensión, el puesto se declarará vacante. 

 

Art. 43.-  Cambio de Giro.- El cambio de giro del negocio, solo podrá hacerse con el 

conocimiento y autorización expresa del Alcalde, previo informe técnico del 

Administrador. 

 

DE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO 

SECCIÓN ll 

 

Art. 44.- Renovación.- En el caso de renovación del contrato se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Ingresar la solicitud con los datos requeridos en la ventanilla de Secretaría General de la 

Institución, debiendo para el efecto actualizar sus documentos y anexar los requisitos 

estipulados en el Art. 33 de éste Reglamento;  

b) Previo a su renovación, se procederá a verificar la ficha individual por parte del 

Administrador (a), quien emitirá el informe correspondiente, de ser factible su renovación 

del contrato y remitirá la documentación a la Alcaldía, quien dispondrá a Procuraduría 

Síndica, para la elaboración del contrato respectivo. 

c) Procuraduría Síndica, una vez elaborado y legalizado el contrato por parte de Alcaldía, 

remitirá a la Administración, para la firma de los arrendatarios y luego se entregará copia 

del mismo al interesado.  
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DEL CANON DE ARRENDAMIENTO 

 

SECCIÓN III 

 

Art. 45.- Fijación del Canon de Arrendamiento.- El Concejo Municipal, hasta el 15 de 

noviembre de cada año procederá a fijar el canon de arrendamiento de los locales de 

propiedad municipal, destinados a la venta de productos en general y otros. 

 

La certificación de la Resolución tomada por el Concejo Municipal, será inmediatamente 

remitida al Administrador y Procuraduría Síndica. 

 

Art. 46.- Del Pago.- El canon de arrendamiento deberá pagar el arrendatario por 

adelantado,  durante los primeros cinco días de cada mes.  En lo demás se considerará a lo  

prescrito en el Art. 18 de la Ordenanza que Regula el Comercio  en el Cantón Shushufindi.  

 

Art. 47.-Terminación Unilateral del Contrato.- La falta de pago del canon de 

arrendamiento por tres meses consecutivos, será motivo suficiente para la terminación 

unilateral del contrato. 

 

Art. 48.- Pago.- El pago de los puestos en la feria libre, se realizará en la Sección de 

Recaudación Municipal, en forma mensual. 

 

DE LAS PROHIBICIONES 

 

DEL MEGA MERCADO Y ÁREAS DE VENTAS DE COMIDAS Y FERIA DE 

PRODUCTOS AMAZÓNICOS.- 

 

SECCIÓN IV 

 

Art. 49.- Prohibiciones.- A más de las establecidas en el Art. 28 de la Ordenanza que 

Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, se prohíben a los comerciantes y 

arrendatarios, las siguientes: 

 

a) Dejar de usar el uniforme o alterar la integridad del mismo. 

 

b) Mantener las manos sucias, las uñas sucias, largas y pintadas de los arrendatarios que 

expenden alimentos preparados, cárnicos y mariscos en estado natural. 

 

c) Presentarse al local a realizar sus actividades, en mini short, pantalonetas, bermudas, 

camisas o camisetas sin manga y  en sandalias. 

 

d) La venta  ambulante de legumbres,  verduras y frutas de la  serranía, dentro y fuera  del 

MEGA MERCADO  MUNICIPAL. 

 

e) La venta ambulante de mariscos y pescado, dentro y fuera del MEGA MERCADO 

MUNICIPAL,  
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f) Vender queso en forma ambulante dentro y fuera del Mega Mercado  y Ferias, a 

excepción de los vendedores mayoristas que entregan directamente sus pedidos a los 

supermercados, debidamente registrados y autorizado por el Administrador de 

Mercados y Ferias. 

 

g) Ejercer actividades comerciales de cualquier naturaleza a menores de edad. 

 

h) Los comerciantes distribuidores de pollos de la zona, pescados y mariscos entregarán 

directamente en los locales ubicados en el Mega Mercado Municipal Shushufindi, 

desde donde se podrá expender a la ciudad de Shushufindi, a quienes demandan el 

consumo de este producto, quedando en consecuencia prohibido hacerlo en otro lugar. 

 

i) No se expenderá la carne de res y chancho, en tercenas  particulares y tiendas, micros 

mercados y supermercados, éstas se expenderán en el Mega Mercado Municipal 

Shushufindi, a excepción de la Feria de Productos Amazónicos que expenderán 

únicamente carne de chancho, los días sábados y domingos, en una cantidad no mayor 

a tres chanchos diarios y en caso de hacerlo en lugares prohibidos se decomisarán las 

mismas. 

Por lo tanto queda restringida la entrega de patentes municipales para ejercer estas 

actividades para quienes incumplan lo enunciado en este literal. 

j) Se prohíbe la venta ambulante de plátano, guineo de seda, oritos, sandía y otros 

productos de la zona; así como, de la serranía y otros productos, éstos se expenderán 

en los sitios previamente establecidos, en éste Reglamento a la Ordenanza que Regula 

el Comercio en el Cantón Shushufindi. y sus Reformas. 

En caso de  incumplimiento a estas normativas, los infractores serán sancionados  con el 

5% del Salario Básico Unificado (SBU) vigente, la primera vez; la segunda vez, con el 

15% del Salarió Básico Unificado (SBU) vigente y se procederá a la clausura por 8 días y 

a los comerciantes ambulantes se les decomisará el producto y se les suspenderá el 

permiso. 

 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES AL PERSONAL MUNICIPAL 

 

SECCIÓN V 

 

Art. 50.- Prohibiciones.- Al personal municipal, se prohíbe, las siguientes: 

 

a) Incumplir lo establecido en la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón  

Shushufindi, sus Reformas y su Reglamento. 

b) Incumplir los procedimientos administrativos establecidos. 

c) Otorgar puestos, sin el debido proceso. 

d) Recibir coimas, donativos o incentivos por la adjudicación de puestos. 

e) Emitir información no oficial a las personas o medios de comunicación. 

f) Incumplir con las funciones determinadas en el manual de puestos. 
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Art. 51.- Sanciones.- Las sanciones a las servidoras y servidores públicos municipales, se 

aplicarán conforme determina la LOSEP, su Reglamento General y/o Código de Trabajo, 

según el caso. 

 

Art. 52.- Otras Direcciones Responsables.- Las Direcciones de: Planificación Territorial, 

Ambiente, Higiene y Salubridad, Financiera, Administrativa, Comunicación, cumplirán 

sus funciones vinculantes y coordinadas con la Administración de Mercados y Ferias, en 

la consecución del objetivo de mantener vigente la actividad comercial en las áreas 

destinadas para el efecto. 

 

DE LAS SANCIONES A LOS COMERCIANTES Y ARRENDATARIOS 

 

SECCIÓN VI 

 

Art. 53.- Sanciones.- Las sanciones por incumplimiento de lo estipulado, se tomarán en 

cuenta las establecidas en el capítulo VII, DE LAS SANCIONES de la Ordenanza que 

Regula, el Comercio en el Cantón Shushufindi; así como las establecidas en éste 

Reglamento. 

 

Art. 54.- Las sanciones que por concepto de multas que se determine por el 

incumplimiento de las disposiciones establecidas en éste Reglamento, Ordenanza que 

Regula el Comercio en el Cantón y sus Reformas, se notificará por escrito al infractor, 

señalando la sanción e inmediatamente se comunicará a la Jefatura de Rentas y/o 

Recaudación para la emisión de título de crédito  correspondiente, mismo que será 

recaudado, cuando el infractor realice cualquier trámite en el GAD Municipal, o en su 

defecto se realice el procedimiento coactivo, si el caso lo requiere.  

 

Art. 55.- De la Autoridad que Aplica la Sanción.- Las sanciones a los comerciantes y 

arrendatarios, serán aplicadas directamente por el Comisario Municipal de acuerdo a la  

falta que cometiere, previo informe presentado por el Administrador (a) de Mercados y 

Ferias. 

 

Art. 56.- De la Ejecución.- Encárguese del cumplimiento y estricta ejecución de éste 

Reglamento al Administrador de Mercados y Ferias y Comisario Municipal. 

 

DISPOSICION GENERAL 

 

En el caso de reincidencia que implique la clausura de un local comercial por ocho días, 

por incumplimiento de las disposiciones legales previstas en la Ordenanza que Regula el 

Comercio en el Cantón Shushufindi  sus reformas y el presente Reglamento, el GAD 

Municipal del Cantón Shushufindi, se reserva el derecho de clausurar  definitiva dicho 

establecimiento. 

 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.- Los vendedores de hamburguesas, papas fritas, carne asada, cueros, pinchos, 
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tripas, mollejas, tortillas, empanadas, maduros asados, choclos, asados, mayonesa y otros 

de igual naturaleza, cuya autorización la realizará el Administrador, en coordinación con 

el Comisario Municipal, serán ubicados temporalmente en el plazo de ochos días, 

contados a partir de la sanción de éste Reglamento, contiguo al Coliseo Municipal Marcos 

Vivas, en el área donde se utilizaban los comerciantes de la Feria Libre, hasta contar con 

el espacio definitivo. 

 

SEGUNDA.- Los comerciantes de café, cacao, maíz y otros productos de la zona, se 

reubicarán definitivamente contiguo al local de la feria de productos amazónicos; para lo 

cual, se aplicará  las siguientes disposiciones: 

 

a) Para las personas que compran estos productos en la vía pública se trasladarán  en 

forma inmediata contiguo a la feria de productos amazónicos. 

b) Para comerciantes que mantiene las bodegas de estos productos, en el Centro de la 

Ciudad, se concederá el plazo de 90 días, contados desde la sanción de este 

Reglamento, para la reubicación definitiva contiguo  a la feria de productos 

amazónicos, zona autorizada para la comercialización de estos productos. 

 

c) Los betuneros se  reubicarán en el plazo máximo de ocho días, contados a partir de la 

sanción de éste Reglamento, en el área destinada para las comidas rápidas, contigua al 

Coliseo Municipal Marco Vivas, hasta contar con un espacio definitivo. 

 

TERCERA.-  En caso que el arrendatario suscribiere el contrato a partir del sexto día del 

mes pertinente, deberá cancelar la parte proporcional del valor mensual que le corresponda 

en función de los metros cuadrados del local arrendado, dentro del término de cinco días 

contados a partir de la firma del contrato de arrendamiento  Por lo tanto para efecto de 

control  y aplicación de la Ordenanza que Regula el comercio en el Cantón Shushufindi, 

incluidas sus reformas y el presente reglamento, el pago del canon de arrendamiento de 

manera permanente se lo realizará conforme lo dispuesto en el Art. 18 de la Ordenanza 

indicada, esto es en los primeros cinco días de cada mes.  

 

CUARTA.- VIGENCIA.- Este Reglamento entrará en vigencia, a partir de su sanción  

sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi, a los seis días del mes de enero de 2014. 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema               Lic. Mercedes Castillo P. 

A L C A L D E          SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 
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Certificado de discusión.- Certifico: Que EL REGLAMENTO A LA ORDENANZA 

QUE REGULA EL COMERCIO EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, fue discutida y 

aprobada por el Concejo Municipal  del Cantón Shushufindi, en sesión ordinaria  del 

dieciocho  de abril  de dos mil trece  y extraordinaria de enero seis del dos mil catorce, en 

primero y segundo debate, respectivamente.- Shushufindi,  enero 6 de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Mercedes Castillo P. 

SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 

 

SECRETARIA GENERAL ENCARGADA DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 

7 de enero  de 2014.- 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, 13 de enero de 2014.- De conformidad 

con las disposiciones contenidas en el Art. 322 en el inciso cuarto del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 

legal y por cuanto el presente Reglamento está de acuerdo con la Constitución y Leyes de 

la República.- SANCIONO.- El REGLAMENTO A LA ORDENANZA QUE 

REGULA EL COMERCIO EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI y entrará en vigencia  

desde la fecha de su  aprobación  por el Concejo Municipal,  sin perjuicio de su 

publicación en el  Registro Oficial.- Ejecútese 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema 

ALCALDE 
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Proveyó y firmó la presente Reglamento, el Tlgo. Augusto Espinoza Lema, Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi.- Shushufindi, 13 

de enero  de  2014.-CERTIFICO.-  

 

 

 

  

 

 

 

 

Lic. Mercedes Castillo P. 

SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 
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