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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0015  CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE DOS 

MIL TRECE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los dieciocho  días  del mes 

de marzo de dos mil trece, previa convocatoria realizada por el señor Alcalde  y 

presidida por el Sr. Miguel Saltos Macías, Alcalde  Encargado del GAD Municipal, se 

reunieron en sesión ordinaria del Concejo los siguientes señores Concejales: Hipólito 

Abril, Manuel Arévalo,  Cèlida Garòfalo, Misael Mendoza.  Actuando como Secretaria 

General  (E) del GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 

 

Acto seguido el señor Miguel Saltos Macías, Alcalde Encargado  del GAD Municipal, 

manifiesta  buenas tardes  compañeras y compañeros  vamos a dar inicio a la sesión 

ordenaría convocada para el día de hoy, por lo tanto  solicita que a través de 

secretaria  se de lectura al orden del día, secretaria procede inmediatamente. 

 

1. Constatación del quórum 

2. Instalación de la sesión 

3. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No.14 de   

abril 11 de 2013    

4. Conocer, resolver y aprobar en  primer debate el Proyecto   de Reglamento a 

la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, según 

informe No.178-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador Síndico 

Municipal                      

5. Conocer y resolver  oficio circular 020-DE-018-DNC, suscrito por Dra. María 

Fernanda Maldonado, Directora Ejecutiva Asociación de Municipalidades, 

sobre la oferta de Eventos y Congresos Internacionales para los Gobierno 

Autónomos Descentralizados Municipales, que han sido identificados desde 

AME, foro que  se desarrollará, EL FORO ECONOMICO CULTURAL 

MUNDIAL”, en NEW ORLANS-Estados Unidos del 1 al 3 de Mayo de 2013.  

6. Conocer y resolver  oficio circular 021-DE/018-DNC, suscrito por Dra. María 

Fernanda Maldonado, Directora Ejecutiva Asociación de Municipalidades, 

sobre la oferta de Eventos y Congresos Internacionales para los Gobierno 

Autónomos Descentralizados Municipales,  que han sido identificados  desde 

AME, conferencia que se desarrollará la  “CONFERENCIA ANUAL DE 

MUNICIPIOS 2013 MEXICO”,  en Guanajuato- México del 15 al 18 de mayo 

de 2013.  

7. Conocer y resolver el Informe No. 184-PS-GADMSFD-2013,   de abril 9 de 

2013,   suscrito por el Procurador Síndico Municipal,  en relación a la 

desmembración del lote terreno de propiedad de la señora Ordoñez Mocha 

Elvia Angelita , a favor de la señora Malte Montenegro María Rosario 

8. Clausura. 

 

A continuación  el  señor Miguel Saltos Macías, Alcalde Encargado  del GAD 

Municipal  expresa compañera y compañeros Concejales está a consideración el 
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contenido del orden del día el mismo que es aprobado por mayoría absoluta y  se 

continúa con el primer punto. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum.-El Sr. Miguel Saltos Macías, Alcalde Encargado 

del GAD Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar el quórum 

correspondiente. Concejales:  Hipólito Abril, presente;  Manuel Arévalo, presente;  

Célida Garòfalo,  presente; Misael Mendoza; presente; Secretaría General Encargada 

SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para poder continuar con la 

sesión ordinaria de concejo y se da paso al siguiente punto. 

 

Punto Dos.- Instalación de la sesión  A cargo del Sr. Miguel Saltos Macías, Alcalde 

Encargado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, manifiesta  

agradecerles compañeros Concejales la asistencia a esta sesión ordinaria una vez que 

existe el quórum damos por instalada la sesión   siendo las 14h35. 

 

Punto Tres.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo 

No.14 de   abril 11 de 2013   Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  

ordinaria No. 0014 realizada el 11 de abril de 2013, el señor Alcalde  Encargado 

compañera y compañeros Concejales está a consideración el contenido de la acta de 

la sesión ordinaria No 0014 de abril 11 de 2013, la misma que sin ser observada en 

ningún punto  El señor Concejal Manuel Arévalo   mocionó que se apruebe  el 

contenido de la acta, respalda  el Concejal Misael Mendoza,  al no existir otra moción 

inmediatamente el Sr. Miguel Saltos Macías Alcalde Encargado, dispone a Secretaria 

proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden: Concejales: 

Hipolito Abril, por la moción; Manuel Arévalo, por la moción;   Celida Garòfalo, por la 

moción;  Misael Mendoza. Por lo tanto se por mayoría absoluta de los señores 

Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código 

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal RESUELVÔ: 1) Dar por conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta 

de la Sesión Ordinaria  No. 0014  de abril 11 de 2013. 

Punto Cuatro.-  Conocer, resolver y aprobar en  primer debate el Proyecto   de 

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

informe No.178-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal                       

El mismo que en su parte pertinente dice: Como es de su conocimiento que con fecha 

15 de enero del año 201, el concejo municipal, aprobó la Ordenanza que Regula el 

Comercio en el Cantón Shushufindi y una vez que fue sancionada oportunamente por 

usted, está vigente en la actualidad.  Siendo necesario que para el control y su 

funcionamiento del MEGAMERCADO MUNICIPAL, optimizar la atención al público, 

con la finalidad de brindar un mejor servicio a los usuarios del mismo.  En 

consecuencia resulta indispensable elaborar un Reglamento que permitan tanto al 
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GAD Municipal como a productores, vendedores y compradores, desenvolver su 

actividad en condiciones óptimas. El MEGAMERCADO MUNICIPAL “SHUSHUFINDI”, la 

venta de comidas (agachados), rápidas y ferias, deben presentar las condiciones 

mínimas de salubridad y funcionalidad, por lo que, es ineludible regular sus 

actividades, mediante la elaboración de un Reglamento a la Ordenanza en referencia. 

En tal virtud, se ha elaborado un PROYECTO DE REGLAMENTO A LA ORDENANZA 

QUEREGULA EL COMERCIO EN EL CANTON SHUSHUFINDI, cuyo texto fue elaborado 

conjuntamente con la actual Directora de Ambiente, Higiene y Salubridad, 

Administrador de Mercado y procuraduría Sindica, en el cual, se realizaron las 

observaciones y formalidades del caso, que se incluyeron en dicho proyecto, mismo 

que anexo al presente, a fin de que previo a la socialización respectiva, se sirva poner 

en conocimiento del Concejo para su aprobación en primer debate, conforme lo 

señala el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD. 

El señor Miguel Saltos Alcalde Encargado expresa si empezamos por cada uno de los 

artículos para su análisis, por lo tanto solicita que a través de secretaria se continúe 

con la lectura del articulado.  Inmediatamente secretaria procede: 

REGLAMENTO A LA ORDENANZA QUE REGULA EL COMERCIO EN EL CANTÓN 

SHUSHUFINDI 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

Art. 1,2,3,4,5, 6 sin modificación alguna 

CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DEL MEGAMERCADO Y PUESTOS DE EXPENDIO Y VENTA  DE 

COMIDAS  

SECCIÓN I 

Art.6 

CAPÍTULO III 

 

DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

Art.7, 8,9,10,11,12,13,14,15 y 16 se mantienen igual 

DE LA FERIA LIBRE DE PRODUCTOS AMAZÓNICOS 
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SECCIÓN I 

Art.17, 18,19 

Art. 20 

Al respecto la doctora Rosario Tello indica que para quienes no  venden carnes y 

venden verduras  ellos tienen que mantener los mandiles , solo para quienes venden 

alimentos preparados en estado natural  exigen la ley que tengan guantes y para 

quienes  venden verduras, lo que si no pueden tener las uñas  largas, ni tampoco 

pintadas porque el sucio se acumula dentro de las uñas, para los cárnicos si guantes  

y para las verduras no hace falta guantes no es obligatorio, buenas tardes señor 

Alcalde Encargado, señores Concejales  y compañeros disculpen la tardanza porque 

estábamos solucionando un tema del mercado no podíamos acudir en forma 

inmediata, yo tengo una inquietud en el Art. 19 acerca de la clasificación  de los 

productos amazónicos, en el Art. 19 dice de las frutas y verduras, las frutas hortalizas 

y verduras vienen de la sierra  no vienen de la amazonia vienen  de la sierra, las frutas 

de aquí si, pero las hortalizas, verduras vienen de la sierra, son la feria de la serranía, 

hay que diferenciar entre la feria de los productos amazónicos y la feria de la serranía 

porque si no se van a meter todos los de la serranía a la feria libre y de los productos 

amazónicos van a saturar eso y el mercado en esa área va quedar totalmente vacía, 

me gustaría que haya esa diferenciación  y tienen que ser propias de la amazonia. 

Seguidamente el señor Concejal Hipolito Abril manifiesta que si estamos decididos 

porque esa es la decisión política la que prima en separar como ha venido 

funcionando siempre hace varios años la participación de la feria libre de la serranía 

que trae todo este tipo de verduras, hortalizas con los compañeros de la zona con 

productos de la amazónica, partamos de ahí, porque yo le veo difícil separar estos 

dos grupos hay buenas relaciones me parecen que están cogidos de la mano los 

grupos y el pedido que ellos vienen haciendo es  ir juntos no nos metamos más en 

problemas separar esta situación significan que ellos van a irse a otro lado, más que 

todo se me aclare esa parte porque ellos según lo que han dicho y han pedido no 

separarse porque juntos están de acuerdo ir para allá, los nuestros que expenden los 

productos de aquí de la zona con  ellos que son de la feria de la serranía  

primeramente con esa explicación para poder continuar. 

Al respecto el Doctor Manuel Mendoza indica que le parece interesante la explicación 

del señor Concejal Abril si embargo  vale explicar lo siguiente  de lo que se ha 

conversado a nivel interno con los directores y el compañero Alcalde sobre esta 

temática hablemos de la separación  el capítulo de este si lo revisamos se refiere 
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estrictamente a los productos de la feria de productos amazónicos, porque se les 

separa porque se ha dicho que hay que adoptar e implementar  varias acciones 

directas, indirectas, complementarias accesoria para garantizar que ese mercado 

funcione entre otras en el caso de los productos de la serranía justamente para que la 

gente vaya allá deben estar ubicado en el mercado ,desgraciadamente se a largo el 

tiempo para que entre en funcionamiento el nuevo mega mercado entre comentarios 

se destorció un poco la temática, yo converse la próxima semana con el señor Alcalde 

eso es irreversible, porque el no hacer significa que dos o tres días la gente no va ir 

allá va a ir acá . 

Acto seguido el señor Concejal Hipolito Abril indica que usted me está contestando 

que está poniendo en riesgo el mercado municipal, si no va ir nadie  al mercado 

municipal ellos no están para allá porque ellos no pueden arrendar  y pagar un 

arriendo mensual de x tasa, canon de arrendamiento en este caso por ocho días  dos 

días cada semana y pagar el arriendo por un mes, esa reflexión la hago de que ellos 

debería estar siempre juntos. 

A continuación el Dr. Manuel Mendoza expresa que usted lo aprobó en base a la 

ordenanza donde me permito leer la disposición tercera de la ordenanza que ya se 

publicó en el registro oficial en el cual entiendo que usted voto a favor, en las 

disposiciones finales  en la tercera, para lo cual se permite leerla en las instalaciones 

de la feria libre se ubicaran, nosotros no podemos salirnos de ese maco lo que 

estamos es particularizando, singularizando, detallando el problema de la aplicación 

de esta ordenanza en cuanto a sanciones, reglamentos. 

Al respecto el señor Concejal Hipolito Abril hace una consulta donde les ubicamos a 

los compañeros de la feria libre  que espacio le asignamos de la serranía que están 

junto a los compañeros de los  productos de la feria amazónica. 

Seguidamente hace uso de la palabra el Ing. Peter Moncada quien expresa un saludo 

a todos los presentes en realidad la inquietud del señor Concejal Abril  bastante 

acertada de su parte eso fue a inicios de este año que ellos como asociación 

solicitaron de que se  mantengan juntos, pero en el trabajo que hemos venido 

realizando a lo largo de estos cuatro primeros meses, ya nos hemos reunido con 

ambas asociaciones  y técnicamente les hemos explicado por qué  ellos están siendo 

separados porque tampoco ellos desarrollan sus actividades juntos  en donde 

actualmente ejecutan su comercio, pero en el mega mercado se han diseñado los 

grupos, justamente los locales para los productos de la serranía ellos ya se han 

conciliado con los directivos y con los miembros de esa asociación  de la serranía se 

les ha indicado donde van a ir y los costos  que van a pagar y ese tema ya no se 
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volvió  a discutir con ellos, ellos ya están conscientes que van a ir al mega mercado y 

los de los productos amazónicos la feria amazónica que les denominamos con todos 

los productos que ya se mencionaron y ellos saben que van a ir a la nueve de octubre 

y tampoco se volvió a discutir y ellos están conscientes  no han vuelto a pedir estar 

juntos o que los dos vayan al mercado o que los dos vayan a la feria no, ellos ya 

saben los productos amazónicos a la nueve de octubre  y productos de la serranía al 

mega mercado están conscientes los directivos y los miembros es el trabajo que 

hemos venido realizando y ellos ya saben eso. 

Al respecto el señor Concejal Manuel Arévalo indica que ahora ya no sería 

únicamente la feria libre de la serranía  solamente los sábados y domingos. 

El señor Concejal Miguel Saltos informa que ellos a veces andan por los barrios 

comercializando su producto y la feria no es dos días o tres días  a la semana porque 

ellos recorren  y algunos ya tienen locales propios  con casas y dicen que son de 

Shushufindi. 

A continuación el señor Concejal Misael Mendoza indica que anteriormente la feria  

libre pero a hora ya se han elevado los precios lo único es porque vienen los 

productos frescos es lo único prácticamente ellos ya bien aquí porque tienen sus 

casas y venden todos los días solo los camiones envían a traer la carga. 

Art. 21 

Al respecto el señor Concejal Hipolito Abril  se refiere al literal a) CEDER por cuenta 

propia los puesto de venta a otra persona, ceder puedo entender como enajenar o 

cedo mi  derecho a otra persona, allí que se aclara esa parte yo tengo un puesto yo 

puedo ceder mis derecho o puedo ceder la atención  por cualquier situación por 

calamidad doméstica, por una urgencia pongo a mi hermano mi tío que expenda ese 

producto, una cosa es ceder momentáneamente  y otro es ceder el derecho y allí se 

debería aclararse un  poco.  

A continuación hace uso de la palabra la Doctora Rosario Tello quien expresa  ceder 

en cualquier condición  por cuenta propia, es decir que cualquier cosas que se vaya 

hacer con respecto  al puesto tiene que ser notificado  al municipio para que el 

municipio conozca porque va a ceder o en qué condiciones, porque no puede decir 

solicito yo no quiero vender, le voy a ceder  a mi hijo, no porque el contrato está 

hecho con una, las responsabilidades son de la persona y las condiciones que se 

exige para que pueda vender  son de la persona, es decir por ejemplo para vender lo 

que decían quesos, las personas que venden quesos tienen que tener un certificado 

médico  que diga que no tienen enfermedades transmisibles, por ejemplo yo no 

quiero y le dijo a mi hijo y resulta que mi hijo es portador sano de tifoidea  y le doy 
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tifoidea a todo el mundo no se puede ceder por cuenta propia, tienen que 

comunicarse al municipio y decir voy a ceder porque saben que me enferme, no voy a 

estar, me voy de viaje, a la persona que se va hacer cargo hay que explicarle los 

requisitos que cumpla para poderle dar en el caso de ceder. Tiene razón el señor 

Concejal ceder los derechos y otros literal ceder la responsabilidad de la venta, 

lo que dice el señor Concejal Abril dividir las dos cosas, el uno de ceder los 

derechos y el otro de ceder la pensión.  

 

Al respecto el Doctor Manuel Mendoza indica que se pondría así ceder previo aviso 

del administrador. 

 

Seguidamente la Doctora Rosario Tello indica que en la ordenanza está claro que dice 

no pueden ceder a otras  familias que son emancipados. 

DE LA REUBICACIÓN  DE OTROS COMERCIANTES 

SECCIÓN II 

Art.22 

Al respecto la Doctora Rosario Tello indica porque e especifica las zanahorias y 

hortalizas, las zanahorias es una hortaliza debemos generalizar  y no pongamos las 

papas sino todos los tubérculos, se elimina zanahorias porque esas son hortalizas y 

en vez de papas tubérculos   

Art.23 se mantiene igual  

DE LA PROHIBICIÓN  DE VENTAS EN LAS CALLES 

SECCIÓN III 

 

Art. 24 reformar el articulo  

Al respecto la Doctora Rosario Tello indica que hay un error muy grande 

definitivamente los locales que se hicieron junto al coliseo son para las comidas 

rápidas son para los agachaditos  y   aquí dice clarito refrescos, ropa, zapatos, 

bisutería y productos en general  en las calles de la ciudad de Shushufindi; así como, 

las comidas y ventas ambulantes, en parques, avenidas, portales, aceras y calles de la 

ciudad de Shushufindi éstas serán ubicadas en el sector del coliseo en donde el GAD 

MUNICIPAL, esto no es verdad. 

Seguidamente el Doctor Manuel Mendoza manifiesta que el espíritu para que se creó 

este texto, comidas rápidas da para hacer dos interpretaciones  por eso los hemos 

separado, comidas rápidas se entiende a los agachados  y también comidas rápidas 

se les interpretar a los pinchos, pedimos un criterio primero que pongamos la parte 
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comida como un aspecto general, los restaurantes van a estar en el segundo piso, yo 

lo que le pondría aquí para separar las cosas el expendio de ventas de comidas en 

puestos fijos, las comidas los agachados, entonces como los ensanchas lo uno son los 

agachados que son los puestos fijos  y como les clasificamos a los que andan 

vendiendo mollejas, pinchos. 

A continuación la doctora Rosario Tello manifiesta que estamos discutiendo es la 

ropa, zapatos, bisutería. 

Seguidamente el doctor Manuel Mendoza expresa que cuando leímos el reglamento 

y la ordenanza que ustedes prepararon   y su ustedes revisan el proyecto que ustedes 

enviaron aquí se han aumentado varios artículos muchas que no estaban está aquí, 

pregunto yo en donde encasillaron ustedes toda la gente que vende visturía, ropa, en 

ninguna parte y como justificamos la reubicación de esa gente, la idea que  vayan a 

poner los puestos en el mercado. 

A continuación la doctora Rosario Tello indica que habrá que especificar a dónde van 

los  productos que están vendiendo en calidad de agachaditos  porque ya sabemos 

que todo lo demás va al mercado y está todo mezclado 

AL respecto el doctor Manuel Mendoza indica que estamos de acuerdo esa 

observación esta correcta, pero en nada perjudica  que en este articulo 24 a 

continuación se crea otro artículo  que se refiera porque estamos hablando de las 

prohibiciones de ventas en las calles y la ropa también es una provisión de venta en 

las calles que se ponga otro artículo que está ratificando lo que dice  la ordenanza. 

Seguidamente la doctora Rosario Tello expone que hay que plantear totalmente la 

redacción de este artículo y verán lo que dice y tenemos que entender que cuando 

hicimos una ordenanza tiene un objetivo principal y el objetivo principal es que ya no 

se venda en las calles, pero verán lo que dice   a las personas que se dedican a la 

venta de helados, bonais y raspados, no existe prohibición alguna, es decir, que 

están permitidas su venta, en las calles; debiendo obligatoriamente realizar la 

recolección de los desechos que genera la venta de los mismos, si  nosotros 

decimos es  permitido la venta de helados,  esto mañana tenemos cincuenta 

vendedores de helados en todas las calles, porque las calles no están permitidas para 

la venta compañeros. 

AL respecto el doctor Manuel Mendoza indica  tu Charito porque ya tienes resuelta tu 

situación económica pero  tú no te estas poniendo en la situación que la gente vive 

con la venta de dos dólares diarios, yo entiendo que hay que ordenar en la ciudad 

primero por eso son los impactos sociales cuando tú eres así radical  de criterio 
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pinochista y fascista que tú quieres acabar con todo, primero  eso no es tan fácil  

segundo también pongamos en el zapato de la gente el hambre y la necesidad de 

trabajar  lo podemos sacar y yo respondo  por esta parte el espíritu fue que hayan 

excepciones como todas tienen su excepción que estos casos de los helados no son 

muchos  y se mueven de lado a lado los que anda con un bolsito, en  caso estamos 

diciendo que lo pueden hacer sin excepción que ellos responden de guardar la 

basura    pero lo ideal es con un manejo de carácter social. 

Seguidamente la Doctora Rosario Tello indica que aquí estamos porque necesitamos 

trabajar sino no estuviéramos  para nada, primero, segunda cosa  el hecho de ir de 

una cosas y la experiencia me ha dado de que  es imposible que tu tienen cinco 

vendedores  de helados a los que les dicen vean señores ustedes tienen que ubicarse 

aquí y ellos se ubican, pero después cuando tienen cincuenta ubicarlos si es que 

puedes es una cosa demasiado lógica para discutir, por ejemplo los vonáis es una 

empresa como yo les  decía que es una empresa que no debe aparecer porque el 

bonais tienen tanto colorante  que debería ser permitida la venta o que tienen 

exagerada cantidad de colorantes  sin embargo ya les han dado registro sanitario y 

tiene todo en orden, ellos tienen uniformes, están bien presentados y tienen su 

metodología aparentemente de coger los desechos todo  es decir hay una 

organización  en los helados no  hay organización  en los raspados peor, porque los 

raspados no pueden estar en un lugar específico  lo que es buscamos la imagen del 

cantón que mejore y como lo único que podemos vender en las calles es helado, 

bonais y raspados y tenemos cien vendedores de todo esto y no hemos solucionado 

el problema. 

Acto seguido el doctor Manuel Mendoza indica que eso no tienen lógica el 

ordenamiento de pronto podría tener cierto acides que se contrapone con la parte 

social pero lo que no tiene lógico desde mi punto de vista, en el caso de los bonais es 

un producto que tú lo compras en la calle. 

AL respecto el Miguel Saltos Alcalde Encargado indica que los compañeros de los 

granizados más pasan en las escuelas y en los estadios  porque ellos no pasan en la 

calle. Po lo tanto se debe reformar el Art. 24 

DE LAS FERIAS  DE EXPOSICIONES 

 

SECCIÓN IV 

Art. 25 y 26 se mantiene igual  

DE LOS HORARIOS 

Art. 27 
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Seguidamente la doctora Rosario Tello manifiesta que de ley tendremos que separar 

los horarios por la actividad que se desarrolla a bajo es muy diferente  a la actividad 

que se realice arriba 

Al respecto el Edil Misael Mendoza indica que la gente vienen a comprar en conjunto 

compra la mercadería abajo y compran arriba si es que ropa o lo que sea no va  

regresar de nuevo hasta que abran a las nueve para mi debe ser en conjunto   y 

sugiero que sea en conjunto y a las ocho de la mañana. 

A continuación el Dr. Manuel Mendoza sugiere que deben ingresar a las seis de la 

mañana en la segunda planta y se abra a las siete al público, abajo ingresan a las 

cuatro de la mañana y abren a las seis, en la segunda planta los propietarios ingresen 

a  las seis  y las siete se abre la atención al público. 

AL respecto el señor Concejal Manuel Arévalo indica que el cierre del horario debe 

ser opcional. 

Seguidamente el señor Alcalde Encargado indica que es un horario muy cansoso 

porque no hay ni  juegos para que los niños van a jugar, entonces yo creo que puede 

ser opcional de 0cho a diez de la noche queda para cualquier mundo que quiera 

cerrar porque se van a cansar la gente, los centros comerciales de Quito cierran a las 

nueve de la noche ya están cerrando. 

A continuación el Ing. Peter Moncada indica que se modifica de la siguiente manera 

el cierre del centro comercial  de 20h00 a 22h00. 

Al respecto la doctora Rosario Tello manifestó que en la planta baja se exige más 

porque en ese momento no puede estar llevando los productos  y  la  planta baja se 

cierra a las 17h00 para que puedan hacer la limpieza. 

A continuación el Dr. Manuel Mendoza manifiesta que primero empecemos con la 

planta alta de 06h00-lunes a domingo ingreso de comerciantes del patio de comidas  

A continuación el Ing. Peter Moncada indica que solamente el patio de comidas, 

porque se está organizado para que luego de dos horas la apertura, porque el 

momento que abren usted ya encuentra lo que usted desea pedir. 

Al  respecto la doctora Rosario Tello indica que ellos ingresan más temprano porque 

tienen que preparar, pero en cambio los no perecibles ingresan a las siete. 

Seguidamente el doctor Manuel Mendoza indica que el hora de ingresos de clientes 

debe ser de lunes a domingo  de ocho de la mañana. 
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A continuación la  doctora Rosario Tello  hace una explicación por qué a las seis  de la 

mañana el ingreso de los comerciantes al patio de comidas porque no pueden estar 

ingresando cuando la gente está porque no pueden estar haciendo el espectáculo 

con las ollas, ellos tienen  que ingresar a las seis y los otros a las ocho  pero el ingreso 

de los comerciantes de los productos no perecibles  a las siete entra a esa hora 

porque tienen que arreglar perchas, el ingreso de los clientes se hace de ocho a diez. 

Acto seguido la Concejal Celida Garòfalo indica que debemos darles todas las 

facilidades porque la gente no quiere ir al mercado  y después modificar la ordenanza  

Seguidamente el Concejal Hipolito Abril indica que esto el momento que se socialice 

la gente va  decir nosotros no entramos a las cinco entramos a las seis  habrá que 

acceder y de gana pelear tanto, continuemos y pongamos lo que con buena 

intención  y reflexión y continuemos Miguelito si esto fuese como antes sin ponerlo a 

consideración ni a socialización encantado de la vida, en ese momento va a ver el 

debate y van a ver cambio y ellos van a decir y van a fijar lo que la mayoría nos 

impongan en esa parte, cuando sea el momento oportuno y que topen el tema de  

las comidas en las ferias libres porque solamente estamos hablando del expendio de 

frutas y todas estas cosas  y no se ha profundizado el tema de comidas, porque allí 

habrá que regularizar  y poner dos o tres personas que llegan a preparar las comidas  

que quede eso plasmado y después nos olvidamos. 

Luego de las discusiones  se  modifica   en la planta alta el ingreso de los clientes 

a las 08h00 y el cierre del megamercado de 20h00-22h00. 

AL respecto el señor  Concejal Miguel Saltos Alcalde Encargo indica que la feria libre 

ene l caso del cierre esta mucho tiempo  debe ser a las desiste horas. 

Seguidamente la doctora Rosario Tello indica por qué  a las cinco de la mañana los 

de los restaurantes todos ellos, pero la feria tiene que cerrarse para la limpieza. 

Al respecto el Ing. Peter Moncada indica que debe ser el horario ingreso de los 

comerciantes a las 04 de la mañana, ingreso de los clientes a las 05h00 de la mañana 

y el cierre de la feria a las 17h00.  por lo tanto se modifica  de  004  de lunes a 

domingo m ingreso de los comerciantes y ingreso de los clientes a las 05h00 de 

la  mañana  y el cierre de la feria a las 17h00 

Venta de Comidas: Agachados y Pincheros-Rápidas 

Al respecto la Doctora Rosario Tello indica que no debe haber dos turnos solo uno 

solo. Agachaditos en los locales construidos en el Coliseo 

Inicio de la actividad a las 16h00; y fin de la actividad a las 02h00 
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Seguidamente la Doctora Rosario Tello indica que debe haber un horario especial 

para poder hacer la limpieza y tenemos que normar quienes van a los locales 

 

Al respecto el señor Concejal Hipolito Abril manifiesta que concuerda con la doctora 

que tenemos que ubicar horarios para la limpieza y poner los horarios definidos  por 

ejemplo los cárnicos que están a lado del banco internacional ellos no podrán  estar 

en la mañana, ellos pueden de dos a siete   tienen que dejar espacio no tienen por 

qué acumularse con los que van a vender pinchos y los que hacen otras actividades, 

se generaría una competencia enorme con los puestos seria de poner un horario y de 

analizar esa parte. 

Acto continuación la doctora Rosario Tello expone que si dejamos libre ese espacio 

de dos a cuatro para la limpieza, como se limpia es importante  

 

DE LOS UNIFORMES DE LOS COMERCIANTES DEL MEGAMERCADO 

 

Art. 28 y 29 se mantiene igual 

 

DE LOS CONTRATOS DEL MEGAMERCADO Y VENTA DE COMIDAS 

 

Art.30  se mantienen igual  

 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS 

SECCIÓN I 

 

Art. 31, 32 ,33 ,34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 se mantienen igual 

 

DE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO 

SECCIÓN ll 

Art. 41 se mantiene igual 

DEL CANON DE ARRENDAMIENTO 

SECCIÓN III 

 

Art.42,43,44,45 se mantiene igual sin ninguna modificación  

 

DE LAS PROHIBICIONES DEL MEGAMERCADO Y ÁREAS DE VENTAS DE COMIDAS     

SECCIÓN IV 
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Art.46 se mantiene igual  

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES AL PERSONAL MUNICIPAL 

SECCIÓN  V 

Art.47,48, 49 

 

DE LAS SANCIONES A LOS COMERCIANTES 

SECCIÓN VI 

Art. 50, 51,52 se mantienen igual 

 

El señor  Miguel Saltos Macías, Alcalde Encargado del GAD Municipal, expresa   

compañera y compañeros Concejales está a consideración  el reglamento de la 

ordenanza que regula el Comercio en el cantón Shushufindi, El Concejal   Misael 

Mendoza mocionó  que se  apruebe en primer debate el reglamento a la ordenanza 

que regula el Comercio en el cantón Shushufindi, moción que respaldo El Concejal 

Manuel Arévalo al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el 

señor Miguel Saltos, Alcalde Encargado del GAD,   dispone a Secretaria proceda a 

tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales:  Hipolito Abril, 

por la moción; Manuel Arévalo, por la moción;   Celida Garòfalo por la moción; Misael 

Mendoza, por la mocionó. Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  por  

mayoría absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones 

que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÒ: 1) Aprobar en  primer debate el 

Proyecto   de Reglamento a la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón 

Shushufindi 

Punto Cinco.- Conocer y resolver  oficio circular 020-DE/018-DNC, suscrito por Dra. 

María Fernanda Maldonado, Directora Ejecutiva Asociación de Municipalidades, sobre 

la oferta de Eventos y Congresos Internacionales para los Gobierno Autónomos 

Descentralizados Municipales, que han sido identificados desde AME, foro que  se 

desarrollará, EL FORO ECONOMICO CULTURAL MUNDIAL”, en NEW ORLANS-

Estados Unidos del 1 al 3 de Mayo de 2013.  El mismo que en su parte pertinente 

dice: A la vez que me permito pone en su conocimiento que dentro la oferta de 

Evento y Congresos Internacionales para los Gobierno Autónomos Descentralizados 

Municipales, que han sido identificados desde AME, se desarrollara en el mes de 

mayo del presente año, EL FORO ECONOMICO CULTURAL MUNDIAL”, en NEW 

ORLANS-Estados Unidos del 1 al 3 de Mayo de 2013.  

Particular que pongo en su conocimiento para usted analice el contenido y de ser 

remas de su interés, pude definir su participación. 
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Al respecto el señor Alcalde Encargado manifiesta compañeros a esta a consideración 

la invitación que está dirigida al Alcalde y Concejales  

Al respecto el Concejal Hipólito Abril  manifiesta  que el concejo autorizar al señor 

Alcalde represente o dejar en liberta para que  delegue a un funcionario. 

Seguidamente la Concejal Celida Garòfalo expresa que  ella le desobligo totalmente   

y que dijo el de contraloría  que para que  fueron a  gastarse la planta donde están 

los resultados y me dijo que por primera y última vez me va a perdonar   y me va 

ayudar caso contrario me va a descontar  y me dijo dónde está el proyecto que han 

ido al otro país  esta. 

Acto seguido el señor Concejal Hipólito Abril indica que parece que no hay 

predisposición de  los compañeros  Concejales y  compañera Concejala en asumir ese 

viaje o representación  por lo tanto yo mociono   de que el concejo autorizar al señor 

Alcalde  representar al municipio  o  en su defecto y en uso de sus atribuciones 

delegue a un funcionario o la persona que el dese, moción que respaldo el Edil Misael 

Mendoza al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el señor 

Miguel Saltos, Alcalde Encargado del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales:  Hipolito Abril, por la 

moción;  Manuel Arévalo, por la moción;   Celida Garòfalo por la moción; Misael 

Mendoza, por la mocionó. Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  por  

mayoría absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones 

que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÒ: El Concejo autorizar al señor 

Alcalde  para que represente o a su vez   delegue a un funcionario. 

Punto Seis.- Conocer y resolver  oficio circular 021-DE/018-DNC, suscrito por Dra. 

María Fernanda Maldonado, Directora Ejecutiva Asociación de Municipalidades, sobre 

la oferta de Eventos y Congresos Internacionales para los Gobierno Autónomos 

Descentralizados Municipales,  que han sido identificados  desde AME, conferencia 

que se desarrollará la  “CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 MEXICO”,  en 

Guanajuato- México del 15 al 18 de mayo de 2013.  El mismo que en su parte 

pertinente dice: A la vez que me permito pone en su conocimiento que dentro la 

oferta de Evento y Congresos Internacionales para los Gobierno Autónomos 

Descentralizados Municipales, que han sido identificados desde AME, se desarrollara 

la, CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 MEXICO”,  en Guanajuato- México 

del 15 al 18 de mayo de 2013.  
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Particular que pongo en su conocimiento para usted analice el contenido y de ser 

remas de su interés, pude definir su participación. 

A continuación el señor Miguel Saltos Alcalde Encargado pone a consideración  la 

invitación de la Conferencia Anual de Municipios 2013- México  

El señor Concejal   Manuel Arévalo mociona   al señor Alcalde,  y la señora la Celida 

Garofalo y Lic. Lucia Álvarez, moción que respaldo el Edil Misael Mendoza al no existir 

otra moción se califica la misma, inmediatamente el señor Miguel Saltos, Alcalde 

Encargado del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se 

procede en el siguiente orden Concejales:  Hipolito Abril, por la moción  Manuel 

Arévalo, por la moción;   Celida Garòfalo por la moción; Misael Mendoza, por la 

mocionó. Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de 

los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el 

Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el 

Concejo Municipal RESOLVIÒ: 1) Delegar a los señores  Tlgo.  Augusto  Espinoza, 

Célida Garòfalo  y  Lic. Lucia Álvarez, Alcalde, Concejala y Directora Financiera 

del GAD Municipal de Shushufindi,  a fin de que participen de la “CONFERENCIA 

ANUAL DE MUNICIPIOS 2013 MEXICO” a realizarse en Guanajuato- México del 

15 al 18 de mayo de 2013. 

Punto Siete.- Conocer y resolver el Informe No. 184-PS-GADMSFD-2013,   de abril 9 

de 2013,   suscrito por el Procurador Síndico Municipal,  en relación a la 

desmembración del lote terreno de propiedad de la señora Ordoñez Mocha Elvia 

Angelita , a favor de la señora Malte Montenegro María Rosario El mismo que en su 

parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación 

presentada por la  señora ORDOÑEZ MOCHA ELVIA ANGELITA, de estado civil casada, 

portadora de la cédula de ciudadanía No. 070096242-6, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora MALTE 

MONTENEGRO MARIA ROSARIO, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante Solicitud de trámite administrativo Nº 000104 de fecha 01 de febrero de 2013, la 

señora Ordóñez Mocha Elvia Angelita, solicita la desmembración de su terreno ubicado en la 

Precooperativa Nueva Vida, de la Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 24,  cuya área total 

es de 50,00Has, fracción que se efectuará a favor de la señora MALTE MONTENEGRO MARIA 

ROSARIO, con un área  de 49.200,00 M2, conforme al plano. 

2.- Del certificado otorgado por la doctora Sara Serrano, Registradora de la Propiedad, se 

desprende que la señora ORDOÑEZ MOCHA ELVIA ANGELITA, de estado civil viuda, adquirió 

un lote de terreno rural otorgado por el IERAC, lote signado con el número 24, cuya cabida es 

50 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona 218, de la Precooperativa Nueva Vida, 
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conocido como Santa Rosa, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote Nº 23, de Félix Miguel Briones Goya, en 

2.000 metros, rumbo W00-00E.- SUR.- Con lote Nº 25, de Carlos  Aníbal Japa, en 2000 metros, 

rumbo E00-00W; ESTE.- Con varios posesionarios, en 250 metros, rumbo  S00-11E; OESTE.- 

Con lote Nº 11, de Mario Yungon, en 250 metros. Se halla inscrita bajo el Nº 877, Folio Nº 055, 

Tomo Segundo del 30 de octubre de 1992. Sobre dicho lote se halla marginada la venta de 

27,50 hectáreas a favor de varios propietarios, NO se ha registrado ningún gravamen hasta la 

presente fecha. 

3.- Informe No 055-DPT-GADM-SFD-2013, del 26 de marzo de 2013, por parte del arquitecto 

Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, quien manifiesta que el terreno se encuentra 

ubicado en la Zona Nº 218, de la Precooperativa Nueva Vida, conocida como Santa Rosita, de 

la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote Nº 24, según se desprende del informe de 

Adjudicación de Tierras y Registro de la Propiedad. Además da a conocer que el terreno a 

fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en 1.28%, que se considere 

lo establecido en la Ley de Caminos  para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), 

lo cual debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución de Concejo, 

también señala que “…Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar 

árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía 

salvo cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los 

cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

lugar, tales como las cercas de malla de alambra o de alambre de púas…”. El terreno a 

fraccionarse una vez que cumpla con las disposiciones de la citada ley se fraccionará a favor 

de la señora MALTE MONTENEGRO MARIO ROSARIO, conforme se determina:  

Linderos del predio según escritura: 

Norte : Lote Nº 23 de Félix Miguel Briones Goya, en 2000,00 m. 

Sur : Lote Nº 25 de Carlos Aníbal Japa, en 2000,00 m. 

Este : Varios posesionarios, en 250,00m. 

Oeste : Lote Nº 11 de Mario Yungon, en 250,00m. 

Área total: 50.00Has 

 

Linderos del predio a fraccionarse S/Nº  a favor de MALTE MONTENEGRO MARIA 

ROSARIO: 

Norte : Lote Nº 23 de Angela Velásquez, en 200,00 m. 

Sur : Camino de entrada, en 200,00m. 

Este : Varios propietarios, en 246,00m. 

Oeste : Lote de Elvia Ordóñez, en 246,00m. 

Área total: 49.200,00 M2 

 

Área de camino de entrada: 

Norte : Lote de María Malte, en 200,00 m. 

Sur : Lote Nº 25 de Carlos Japa, en 200,00m. 

Este : Varios propietarios, en 4,00m. 

Oeste : Lote de Elvia Ordóñez, en 4,00m. 

Área total: 800,00m2 
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AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 50.000,00M2 

4.- La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del ámbito 

que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para 

el desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento 

territorial. 

Conforme consta del formulario de línea de fábrica No 0002867,  suscrito por el  Director de 

Planificación Territorial, Arq. Danilo Vega y plano elaborado por un profesional. 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 055-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

Planificación Territorial,  arquitecto Danilo Vega, en el cual  hace hincapié  que se considere lo 

establecido en la Ley de Caminos. 

En consecuencia,  debe incluirse una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no se 

puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de la 

vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 

Acto seguido  el señor Miguel Saltos Macías, Alcalde Encargado del GAD Municipal, 

expresa   compañera y compañeros Concejales está a consideración el informe  para 

la desmembración del lote de terreno de la señora Ordoñez Elvia,   la Concejala 

Celida Garofalo  mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el 

trámite, moción que respaldo El Concejal Manuel Arévalo   al no existir otra moción 

se califica la misma, inmediatamente el señor Miguel Saltos, Alcalde Encargado del 

GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el 

siguiente orden Concejales: Hipólito Abril, por la moción;  Manuel Arévalo, por la 

moción;   Celida Garòfalo por la moción; Misael Mendoza, por la mocionó. Por lo 

tanto se contabilizan tres votos, es decir  por  mayoría relativa de los señores 

Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código 

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal RESOLVIÒ: 1) Aprobar el Informe No. 184-PS-GADMSFD-2013, suscrito por 

el Procurador Síndico  Municipal, 2) Autorizar la desmembración del lote de terreno 

24, ubicado   la Precooperativa Nueva Vida de la   Parroquia  y Cantón Shushufindi,  

de propiedad de la señora  Elvia Angelita Ordoñez Mocha, a favor de la señora  

María Rosario  Malte Montenegro, el lote de terreno fraccionado S/n cuyos linderos 

y dimensiones son las siguientes. 

Norte : Lote Nº 23 de Ángela Velásquez, en 200,00 m. 

Sur : Camino de entrada, en 200,00m. 

Este : Varios propietarios, en 246,00m. 

Oeste : Lote de Elvia Ordóñez, en 246,00m. 
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Área total: 49.200,00 M2 

 

Área de camino de entrada: 

Norte : Lote de María Malte, en 200,00 m. 

Sur : Lote Nº 25 de Carlos Japa, en 200,00m. 

Este : Varios propietarios, en 4,00m. 

Oeste : Lote de Elvia Ordóñez, en 4,00m. 

Área total: 800,00m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 50.000,00M2 

El mismo  que cumplen con los requisitos establecidos en la  respectiva ordenanza 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial debiendo sujetarse a las 

dimensiones, extensiones, áreas y más características existentes en el plano.; 3) Que 

se incluya una cláusula especial en la escritura  que señale  de que no se puede 

utilizar para edificación los 25 metros de retiro destinado para ensanchamiento de la 

vía, tal como lo establece el Art. 4 de la Ley de Caminos, 4) Comunicar de la presente 

resolución a las Direcciones que tienen relación con este procedimiento; así como a la 

parte interesada, a fin de que continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Ocho.- Clausura. - No existiendo más asuntos que tratar, el señor Miguel Saltos 

Macías Alcalde Encargado del GAD Municipal,  expresa gracias compañera y 

compañeros Concejales por haber asistido, doy por clausurada la sesión, siendo las 

18h30, firmando para constancia de lo actuado, junto con la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

 

 

Sr. Miguel Saltos Macías    Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E   ( E)                SECRETARIAGENERAL (E) 


