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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA No. 0015 CELEBRADA 30 DE AGOSTO DE 

DOS MIL TRECE 

 

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

dos mil trece, previa convocatoria realizada por el Lic. Miguel Saltos, Alcalde Encargado del 

GAD Municipal,  se reunieron en sesión extraordinaria del Concejo los siguientes señores 

Concejales, Hipólito Abril,  Manuel Arévalo y Misael Mendoza, además se encuentran 

presentes los siguientes Funcionarios:  Ing. Nataly  Carrillo, Lic. Luis Pacheco, Ing. Peter 

Moncada y Ab. Ángel Erazo en su calidad   de Directora de Ambiente Encargada, Comisario 

Municipal Encargado, Director de  Ferias y mercado y Ab, Ángel Erazo Procurador Sindico 

Encargado,  respectivamente Actuando como Secretaria General  (E) del GADMSFD la Lic. 

Mercedes Castillo. 

Seguidamente el Li. Miguel Saltos, Alcalde Encargado del GAD Municipal, expresa compañera 

y compañeros Concejales, buenos días, compañera de Ambiente Nataly y compañero 

Comisario Luis Pacheco. Ab. Ángel Erazo Procurador Sindico Encargado, señor Peter Moncada, 

Administrador de  Ferias y Mercado y compañera Secretaria General, buenos días  y 

bienvenidos a esta sesión de Concejo  extraordinaria donde vamos a  realizar el segundo 

debate del reglamento que regula el comercio en nuestro cantón, bienvenidos a cada uno de 

ustedes y esta sesión sea fructífera y que especialmente entreguemos nuestro contingente  y 

nuestras opiniones para que se haga un mejor reglamento y pueda hacer llegar a los 

compañeros comerciantes  para que se regule el comercio por las calles de la cuidad, 

bienvenidos a cada uno de ustedes.  Por lo tanto solicita que a través de  secretaria se  digne 

dar lectura al contenido del orden del día.  

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión 

3. Conocer, resolver y aprobar en Segundo y definitivo debate el Proyecto   de Reglamento a 

la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, según informe No.566-

PS-GADMSFD-2013, de fecha 29 de agosto de 2013,  suscrito por el Procurador Síndico 

Municipal Encargado 

4. Conocer y resolver el Oficio S/N suscrito por el señor Concejal Manuel  Arévalo en 

relación a la solicitud de licencia por enfermedad. 

Clausura 

 

Al respecto el  Lic. Miguel Saltos, Alcalde Encargado pone  consideración el orden día y está a 

consideración si no hay ninguna observación, el mismo que se aprueba por mayoría relativa y 

se continúa con el desarrollo de la sesión. 

Punto Uno: Constatación del quórum El señor Alcalde Encargado dispone  a Secretaría se 

proceda a constatar el quórum correspondiente, procediéndose en el siguiente orden: 

Concejales  Hipólito Abril, presente, Concejala Célida Garófalo, ausente, Concejal Misael 

Mendoza, presente. Secretaría informa que existe el quórum reglamentario, se continúa con el 

siguiente punto. 

Al respecto el Lic. Miguel Saltos informa que la compañera Célida Garófalo solicito permiso 

para el día viernes porque tiene problemas con su padre que esta delicado de salud y se fue a 

la provincia de Bolívar e inmediatamente tuvo que viajar para poder verificar el estado de 

salud del papá de la compañera, esa es la no presencia compañeros  para lo cual pone en 

conocimiento  y ha dejado el oficio la compañera, para que por secretaria  se de lectura al 
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oficio, una terminado la lectura el señor Alcalde Encargado pone a consideración, el mismo 

que es aprobado  por mayoría relativa  de los señores Concejales presentes  

Punto dos.- Instalación de la sesión A cargo del Lic. Miguel Saltos,  Alcalde del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal,  expresa  agradecerles compañera y compañeros 

Concejales su asistencia para desarrollar esta  sesión extraordinaria  y una vez que se constató 

el quórum reglamentario,  con estas palabras el señor Alcalde dio por instalada la sesión 

siendo las 08h45. 

Punto Tres.- Conocer, resolver y aprobar en Segundo y definitivo debate el Proyecto   de 

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

No.566-PS-GADMSFD-2013, de fecha 29 de agosto de 2013,  suscrito por el Procurador 

Síndico Municipal Encargado. El mismo que en su parte pertinente dice: Con fecha 18 de abril 

de 2013, el Concejo Municipal aprobó en primer debate el Reglamento a la Ordenanza que 

Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, previo las observaciones realizadas, que fueron 

incluidas en la misma y una vez que fue socializado el Proyecto con los comerciantes y actores 

sociales, cuyas observaciones también fueron incluidas al proyecto. 

 

En tal virtud y una vez que han sido incluidas las observaciones en el proyecto, cuyo texto, 

anexo al presente, a fin de que se sirva poner en conocimiento del Concejo para su discusión y 

aprobación en segundo y definitivo debate conforme lo señala el Art. 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial,  Autonomía y Descentralización COOTAD. 

 

Acto seguido Lic. Miguel Saltos, Alcalde Encargado expresa que la presencia de los 

compañeros que están aquí compañero Comisario compañero Peter,  la Ing. Natahaly y la Ing. 

Biky Rodríguez también que integra a este debate el doctor, esto es para que analicemos 

articulo por articulo ir viendo como estamos que le aumentamos, que le sacamos  y que le 

aumentamos, que dicen compañeros articulo por articulo vamos resolviendo. Por lo tanto el 

señor Alcalde Encargado dispone que por secretaria se proceda con el Articulado 

 

Art- 1 ámbito 

Se mantiene igual sin ninguna observación 

 

Art. 2 espacios de venta en productos  

 

Acto seguido el Señor Concejal Hipólito Abril expresa pero que tipos de locales son privados 

porque los locales comerciales están en el centro son en el mega mercado municipal el 

espacio destinado para la feria libre y el espacio al expendio y venta de comidas están ahí 

mismo. Al respecto el Sr. Concejal Misael Mendoza expresa porque son espacios privados. 

 

Ante lo cual el  Ing. Peter Moncada informa que son espacios privados  las tiendas de 

abarrotes, tiendas de víveres restaurantes, boutique todo lo que hay en diferentes lugares. 

 

Seguidamente  hace uso de la palabra el Lic. Luis Pacheco, quien manifiesta señor Vicealcalde 

seria que en la parte principal del ámbito de aplicación por ejemplo dice venta de comidas, 

ferias y venden productos en general en sitios no autorizados esa parte sería bueno analizarle 

en sitios no autorizados  esto significa que hay personas que siguen en sitios no autorizados 

sería bueno de que le volvamos a leer y lo analicemos las dos últimas palabras que dice en 

sitios no autorizados.  
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Acto seguido interviene el señor Concejal  Hipólito Abril expresa…. permita mi inquietud en mi 

ámbito de aplicación todos los comerciantes arrendatarios personal que realizan sus 

actividades en el Mega Mercado el  ámbito de acción también entiende  un territorio,  una 

jurisdicción Comisario. Entonces  va a ser aplicado únicamente en la cabecera cantonal no 

tiene esto vigencia en las parroquias allá pueden nomas ponerse la comida en la vía, entonces 

seria de acomodar más bien esa parte que si me parece que deberíamos explicar el ámbito de 

acción a donde nomas tiene el alcance esta ordenanza,  este reglamento porque que pasa yo 

voy aquí a los Ríos nomas entonces como ya no estoy en el mercado ya no se me aplica el 

reglamento o en Jivino Verde nomas que hay bastante comida, entonces seria de ampliarle 

en parroquias en recintos donde haya la actividad comercial. 

 

Al respecto el  Abogado Ángel Erazo expresa pero en este punto en la ciudad es diferente en 

la ciudad que en las parroquias por ejemplo aquí no estamos permitiendo los vendedores 

ambulantes allá sí. Por ejemplo en Jivino Verde ahí de ley nos toca dejarlos vendedores 

ambulante porque ahí todos son vendedores ambulantes los que venden en los carros son 

ambulantes los que venden fritadas todos esos son ambulantes, pensar que el tratamiento no 

es igual para las ciudades como para las parroquias no podemos ser tan rigurosos en las 

parroquias como en la ciudad. 

 

A continuación el Lic. Luis Pacheco manifiesta pero el nombre dice la ordenanza que regula el 

comercio en el cantón Shushufindi para mí el cantón es todo el cantón no es reglamento solo 

para la ciudad. 

 

Seguidamente el  señor Alcalde Encargado expresa las parroquias tiene que tener un trato 

especial con lo que es Jivino Verde y las parroquias porque son las parroquias porque  es muy 

aparte el comercio de aquí son dos sentidos porque el comercio de Jivino sabemos que ese 

comercio es informal  pero ahí hay que regularnos a ellos como ambulantes porque ellos son 

más que ambulantes y en base eso tenemos que regular porque  tampoco le podemos quitar 

la actividad a ellos hay que regularlos a ellos. 

 

Acto seguido el Lic. Luis  Pacheco manifiesta señor Vicealcalde es para que quede claro el 

alcance que va a tener el reglamento si es a nivel solamente de la Ciudad de Shushufindi o es 

a nivel cantonal ahora el asunto de las parroquias podemos manejarlo dependiendo de la 

situación que se presente en cada una de las parroquias se puede manejar como ambulante 

se puede manejar puestos fijos de igual manera paro la idea es que esta ordenanza nos sirva 

para poderla aplicar en el momento que sea necesaria en las parroquias porque acuérdense 

que en las parroquias también hay problemas de la organización del comercio hablamos de 7 

de julio hablamos de Jivino verde inclusive de otras parroquias que poco a poco tendremos 

que ir a medida de las posibilidades ir organizando de alguna manera porque no pueden estar 

en las veredas no pueden estar los lugares no autorizados los espacios públicos entonces 

nosotros con que argumento llegamos por ejemplo a una parroquia si la ordenanza dice 

solamente en la ciudad de Shushufindi como podemos organizar en el caso de que haya 

algún problema de comercio acuérdense que en la reunión decía que hay camiones de 

legumbres que se están yendo directamente a las parroquias a vender ahorita que no pueden 

en el centro entonces en algún momento toca llegar por allá que les decimos a esa gente o 

sea esa es la idea que quede claro eso. 

 

A continuación el Ab.  Ángel Erazo expresa la ordenanza que regula el comercio en el cantón y 

el Reglamento es para la ordenanza que regula el comercio en el cantón Shushufindi ahora 
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toca dar un trato especial para las parroquias entonces aquí mismo argumentar en el 

Reglamento. 

 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta, pero ahí debe haber otra ordenanza 

otro reglamento y tiene que estar enmarcada en esta misma ordenanza y tiene que ser 

Reglamento para todo el cantón porque no puede ser Reglamento para la 7 de Julio. 

 

A continuación el señor Alcalde Encargado, expresa el Reglamento tiene que ser generalizado 

como dice la Ordenanza y por eso digo hay que darle un trato especial a las juntas 

parroquiales porque el comercio ahí es más pequeño y todavía no hay mucho comercio 

informal, donde tenemos comercio informal es en Jivino Verde por el sentido de la frontera de 

las dos  provincias y siempre se ha vendido este producto, no vamos hacer otro reglamento 

aparte de este no podemos hacer este reglamento debe ir incluido lo que es parroquias, 

recinto comunidades y todo compañeros, porque miren como dice Luis hubo la queja de que 

están yéndose con los camiones de frutas y todas estas cosas a las parroquias, comunidades, 

como va a sancionar si encuentra un camión en tierras orientales vendiendo legumbres 

informalmente, entonces hay que regular decir cuándo va a entrar usted como lo va hacer 

teneos un reglamento. 

 

Al respecto el señor Concejal  Misal Mendoza manifiesta por adentro por ahí hay una señora 

tiene por ahí un camión  hecho ya su carpita ahí y anda vendiendo todo o sea y ahí como 

regulan y esta situación igualmente va el comisario a la Parroquia y va a decir usted está mal 

no se ponga aquí y la Ordenanza que dice solo Shushufindi central. 

 

A continuación el Lic. Luis Pacheco manifiesta y no podemos hacer tanta exageración por 

ejemplo en miss ecuador  hay la posibilidad de que vendan legumbres pero que tenga su 

patente que tenga su local no en la vereda ni en la vía pública porque eso ya está prohibido. 

 

Ante lo cual el señor Alcalde Encargado indica que  pueden poner su comercio pero no en la 

vía publica deben tener su local tener su patente todos sus requisitos su permiso, entonces 

quedamos compañeros para todo el cantón. 

 

Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo… Pero debe ser aplicado en este caso 

solamente aquí al momento en vista de que aquí hay un mercado, aquí hay sitios autorizados, 

por ejemplo allá en las Parroquias no tenemos un mercado yo creo que ahí no podemos 

aplicar este reglamento al momento pero si a futuro póngase un ejemplo en Jivino Verde se 

construya un mercado se ordene el comercio igual va a ser como aquí todo mundo tendrá 

que ir al mercado pero al momento como no tenemos el mercado allá entonces deberá ser 

autorizado tener la venta libre después de que tenga la patente de sus locales, pero este 

Reglamento no debe ser aplicado en las parroquias como dice don Misa por ejemplo en Miss 

Ecuador quien puede prohibir es un pueblo que está creciendo si no hay un mercado tiene 

derecho todo el mundo el pueblo mismo de tener donde comprar una legumbre, entonces es 

necesario esas ventas ahí ahora lo que no se puede permitir es aquí porque aquí tenemos un 

sitio para comidas rápidas tenemos un sitio para la feria libre, tenemos un sitio ara el mercado 

entonces no podemos permitir que se haga el negocio en todo lado, aquí ya se puede 

ordenar pero en las parroquias no se puede porque no hay un mercado. Lo que si puede ir 

que será aplicado este reglamento a medida del crecimiento de los negocios y siempre y 

cuento también con un mechado para ordenar el negocio, este reglamento será aplicado al 

momento en la ciudad de Shushufindi y en las parroquias se aplicara en medida del 

crecimiento de la población y siempre y cuando ce cumpla con un mercado. 
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Seguidamente nuevamente hace uso de la palabra el Ing. Peter Moncada… manifiesta la 

ordenanza que regula el comercio en el cantón Shushufindi es globalizada la cual ya está 

aprobada y publicada en este  momento estamos debatiendo sobre el reglamento y es 

justamente aquí que en este reglamento donde deben reposar todos los estatutos y 

directrices que regulan dicha ordenanza, entonces si me parece bastante propicio que repose 

aquí en este ámbito que este reglamento que está ejecutado o normara las actividades 

comerciales, también en las parroquias del cantón acorde al crecimiento proporcional del 

comercio de la población y cunado estos espacios o estas poblaciones cuenten con un 

mercado un espacio destinado para el comercio, pero queda abierta esa permicia que cuando 

llegue a los 10 años exista ya de con que normarse es decir de aquí en un tiempo se crea un 

mercado en la parroquia, entonces ya existe con que regirnos que no se había podido 

ejecutar. 

 

Al respecto el señor Alcalde Encargado manifiesta que  regularemos en el crecimiento de las 

parroquias y cuando tenga un mercado se aplicara eso compañeros continuamos. 

 

Art. 2 espacios de ventas de productos  

 

Seguidamente el Ing. Peter Moncada manifiesta…. Señor vicealcalde una observación en el art. 

2 estamos tratando el espacio en la venta de productos pero así mismo en este instante 

estamos considerando la venta ambulante, entonces los comerciantes ambulantes también 

expenden productos claro que sean alimenticios perecibles o no pero son productos a sea a 

mi me parece que deben estar considerado también el espacio destinado a la venta de 

productos en las calles, por el comerciante ambulante autorizado para que quede a 

consideración. 

 

Al respecto el señor Alcalde Encargado manifiesta quedamos con usted que los que venden 

pinchos. Hamburguesa carne asada, esos no son ambulantes, entonces cuáles son los 

ambulantes, loa que venden el morocho el pan la humita, los bonice los granizados, los 

chochos, huevitos de codorniz. 

 

Lugo el Ing. Peter Moncada, Director del mercado y ferias manifiesta pero esos productos van 

a ser comercializados en las calles porque ellos son comerciantes ambulantes y en este art. 2 

no está considerado en ningún  momento los espacios públicos o los comerciantes 

ambulantes autorizados y las vías públicas que serán recorridas por el comerciante ambulante 

autorizado y las  vías recorridas o transitadas por el comerciante ambulante autorizado. 

 

Art. 3 glosario 

Al respecto el Ing. Peter Moncada manifiesta cada vez que se haga mención a la 

administración deberá entenderse que se hacer referencia a la Administración de Mercados y 

Ferias. 

 

Art. 4 administración 

Dr. Ángel Erazo manifieste pero esto está diseñado solo para el mega mercado únicamente 

pero si ya están aplicados para las parroquias en mercados que se crearán en el futuro hoy es 

para el mercado mañana habrá que crearse otros mercados por ahí tendrán que incluirse 

porque no es solamente Mega mercado. 

 

Art. 5 del uso de los parqueaderos  
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Se mantiene igual 

 

CAPITULO 2 

DE LAS OBLIGACIONES DEL MEGAMERCADO DEL EXPENDIO DE LA VENTA DE COMIDAS 

 

SECCION 1  

Art.  6. 

 

A continuación el Señor Concejal  Hipólito Abril…. Manifiesta yo tengo la observación  que se 

puede  poner también día de la madre día del padre año nuevo.  Luego el Ing. Peter Moncada 

manifiesta también está de ponerle día de los fieles difuntos. 

 

Nuevamente el Señor Concejal Hipólito  Abril…. Manifiesta es e esa fecha difuntos es una 

fecha de restricción de acogimiento eso no es más bien no deberíamos poner esa fecha. 

 

A continuación  el Ing. Peter Moncada manifiesta lo que pasa que en los días de los files 

difunto venden velas, venden arreglos florales venden algunas cosas alusivas coronas. 

 

Seguidamente el señor Concejal  Hipólito Abril…. Manifiesta eso es lo que tiene que realizar el 

respetivo  comisario. 

 

A continuación hace uso de la palabra el Lic. Luis Pacheco en su calidad de  Comisario  quien 

manifiesta…. A veces hay puestos que solo están un día y chao,  lo que si me gustaría que en 

el literal E. mechita se borre una palabra productos, por ejemplo dice trasladar los productos 

desde los cuartos fríos y áreas de desgrane y limpieza hasta limpieza de productos 

nuevamente dice ahí estamos redundando ahí limpieza hasta los locales, otras cosas que 

aumentamos en este artículo a más de las obligaciones a prohibiciones. De pronto aquí un 

literal que diga que el comerciante debe cumplir con lo que diga la ordenanza u el 

reglamento. 

 

Capítulo 3 

De la conservación de los alimentos 

Art. 7 

Lugo el Lic. Luis Pacheco manifiesta en este caso si porque se trata solo de retener no de 

decomisar pero en este caso si porque se determina que un bien no está apto como por 

ejemplo en la feria de las fiestas decían que había un chancho que tenía gusanos, entonces 

ese no se puede retener tiene que decomisar inmediatamente y destruir entonces en esos dos 

casos habría esa diferencia, en caso de que encuentre yo vendiendo un producto que no esté 

autorizado en el espacio público a ella si le debo retener cobrarle la multa devolverle sus 

productos hay que decirle que no puede hacerlo nunca más pero en cambio en caso de 

productos que están en mal estado eso si debe decomisarse y debe destruirse, entonces ahí si 

estaría bien aquí, en los caso comprobados en los alimentos no reúnen los requisitos 

establecidos en esta sección y sean nocivos para la salud publica estos serán decomisados y 

destruidos ahí me parece que está bien. Porque si un producto está en mal lo único que hay 

que hacer es destruir. 

 

A continuación el Sr. Concejal  Hipólito Abril manifiesta…. Sigo pidiendo la palabra para el art. 

6 mi inquietud como queda en el literal B. se integra también las fiestas especiales o día del 

padre de la madre año nuevo día de los trabajadores que pasa como quedamos 1 y 2 que le 

dirigí mi pregunta al Ing. Peter está en sus atribuciones a el poner los horarios o van a quedar 
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plasmados en el reglamento me refiero al literal E donde dice y son los horarios establecidos 

por el Administrador del Mercado y ferias 2. Inquietudes 2 respuestas nada más señor alcalde 

muchas gracias.   

 

Al respecto el Señor Alcalde Encargado Lic. Miguel Saltos manifiesta como dicen lo que 

abundan no hacen daño porque mañana vendrá una cosa otra cosa compañeros aquí no dice 

como dice el compañero Hipólito ubiquémosle sobre las festividades que tenemos como 

usted dice día del padre día de la madre día del trabajador pongámosle. 

 

Seguidamente el Ing. Peter Moncada manifiesta en base a la observación del sr concejal Abril 

si me permito hacerle la sugerencia en el punto que el menciona cuando se refiere a los 

horarios dice los horarios establecidos por el Administrador de Mercados y Ferias, si debería 

decir en los horarios establecidos en el art. 28 del presente reglamento. 

 

Art. 8 del uso de congeladores y frigoríficos  

 

A continuación  el Señor Concejal Hipólito Abril manifiesta las tercenas creadas fuera de 

nuestra jurisdicción de expendio las que van a crearse las tercenas expendio de carne por 

ejemplo tenemos el caso de la victoria probamos nosotros de la asociación de gremio de la 

victoria tienen un expendio de  cárnicos ellos tiene que venir para acá pelar el chancho acá o 

darse la vuelta con los pollos o ellos mismo en este caso pueden pelarlo sacrificarlo y 

expenderlo igual que los chanchos. Pero bueno ellos tiene el producto tienen la materia prima 

lo traen para que lo vean acá y lo llevan de nuevo. Por ejemplo yo digo los  cerdos y los 

pollos, mire que es importante miguelito hacer esta reflexión y compañeros yo quiero que por 

favor me escuchen un minuto, vos a estar frente a un problema ya que nosotros mismo 

hemos ayudado hemos sido muy buena gente con los señores entre comillas con nuestras 

mujeres miguelito quien más explícito que usted entonces hermanos yo creo que eso va a ser 

un problema pensando esa situación estos días y no solamente estamos poniendo como 

ejemplo a la tercena o al expendio de la victoria sino por ejemplo estamos creando nuevos 

proyectos para expender los cárnicos en nueva vida en san roque realmente estamos retirados 

yo voy y traigo los pollos tengo que venir  comprar que se dé la vuelta por el baipás del 

mercado, miren entonces frente a esta necesidad que cada día se crean necesidades y la ley 

no es única siempre es cambiante ahora porque no prevenimos algo por decir se me ocurre si 

están esas distancias allá que vaya el encargado en este caso el doctor que tenemos en el 

camal el personal responsable en el tema de bienes salubridad animal para que certifique 

califique y viabilice el sacrifico de ese animal porque miren traer de acá los treinta pollos y el 

chancho de allá hasta acá tengo que pagar flete por lo mínimo 60 dólares o 50 dólares de 

nueva vida acá de san Roque acá y de aquí nuevamente me le dan el visto bueno y yo me l0o 

llevo entonces a veces no compensa, eso fuera bueno cuando yo pelara un res, chancho pollo 

bastante pero imagínate para atender la demanda local en este caso sugiero que sería bueno 

analizar dio el orador salvo el mejor criterio de ustedes compañeros y la perta técnica de ver 

analizar realmente esa cosa porque no es, están creadas u vamos a crear unas dependencias 

de so de expendio de cárnicos y les va a tocar por cumplir con esa ordenanza venirse 

cargando el lechón acá sacrificando y nuevamente llevarlo allá, entonces se puede ver una 

insistencia un mecanismo para que nuestro profesional responsables  en el área de sanidad 

animales puedan también ellos verificar este asunto y darle la viabilidad par que realmente 

tenga utilidad en el comercio y no se entrampe esta situación y solamente le s dejo un  foco 

ahí para que ustedes se den cuenta que estamos estos problemas. 
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 Al respecto el Lic. Luis Pacheco. Manifiesta… lo que dice el compañero concejal  su 

apreciación le cuento señor alcalde que nosotros procedimos desde que hubo un problema 

en Jivino Verde por asunto de los chanchos nosotros en vista de que ellos faenaban 

clandestinamente cada uno en su casa y sacaban a vender ahí pues en Jivino Verde, entonces 

se suscitó un problema que incluso el canal del coca que justo ese rato había estado pasando 

por ahí por Jivino verde comiendo fritada y resulta que le salió una fritada con gusanos, 

entonces lógicamente se hizo el problema porque unos hicieron una nota ahí todo eso y 

vinieron acá, entonces a raíz de eso nosotros acordamos con la gente de ahí de que el médico 

veterinario va a ir ahí todos los días hacer una revisión post muerte de los animales que van 

hacer sacrificados entonces el iba todas las mañanas 7 de la mañana 7 y media estaba el 

arriba el le ponía un sello y ellos tranquilamente podían hacer su fritada a pesar el asunto de 

los gusano no era porque se dañó la fritada sino que había sido que el animal en vida hacia 

tenido gusanos por una herida pero no se dieron cuenta el rato de faenarlo y metieron ese 

pedazo ahí con gusanos entonces a lo mejor ahí a lo mejor no se pueda de esa manera ya que 

este momento que el doctor Panchana salió de vacaciones ya no se está yendo a Jivino verde 

eso está a la de Dios nuevamente, eso la Dra. Tello no se por qué no coordinaría ya para que 

siga yendo entonces a lo mejor ahí se podría dar mejor tratamiento. 

 

Al respecto el Ab. Ángel Erazo manifiesta…. Pero eso sería para todas las parroquias no solo 

para la Victoria ni para Jivino verde para todos los sectores de las parroquias. 

 

Seguidamente el señor Concejal   Misael Mendoza expresa…. Pero a la Victoria pueden ir un 

veterinario igual que ha Jivino. Luego el señor Alcalde Encargado indica  pero puede ir el 

veterinario allá. 

 

Nuevamente el Lic. Luis  Pacheco manifiesta…. En san Pedro también  venden chancho y el 

médico veterinario también los días domingos avanza hasta san Pedro no solo hasta Jivino, 

incluso de Jivino para acá el señor Miranda también pela chancho en una escuelita que hay 

más acá también le pasan revisando, en la Victoria el señor naranjo también vende fritada a 

ellos les trasladan desde acá les compran a los tercenistas el chancho y hacen la fritada ellos 

están autorizados pero en caso de la victoria ahí si tenemos que considerarle el reglamento 

para que puedan después cumplirse tiene que haber el compromiso de que van a cumplir. 

 

AL respecto el señor Concejal Hipólito Abril opina total es que nosotros demos la asistencia, 

demos mecanismos como dice el doctor, no van a venir por ejemplo los días martes, miércoles 

ellos solo están pelando digan 8 pollos porque los días jueves viernes consumo de chancho 

hasta el día sábado los domingos muy poco se vende entonces justifica tal vez el día sábado 

vendiendo porque ahí se  cendre bastante pollo se vende el chancho todo lo que se saque eso 

se vende, pero el problema venir hacer pelar acá los pollos y llevarse no lo van hacer no es 

rentable gastos operativos nomas se le va todo. 

 

Seguidamente l Lic. Luis Pacheco  expresa yo  manifieste…. señor comisario el asunto del pollo 

al menos dijo el Dr. Panchana al momento que conversamos no es competencia de el es de 

agro calidad entonces que tendría que hacer esta asociación contactarse con agro calidad 

tramitar la autorización para la granja  que tengan en el criadero y puedan directamente 

faenar o lo que tengan que hacer en el caso de la carne pero de igual manera es importante 

aclarar que el Dr. Panchana dio que si bien es cierto que no hay un camal, porque le resulta 

demasiado lejos venir de Jivino verde a faenar los chanchos acá se optaba por situación que 

no es lo correcto, de acuerdo a la ordenanza el chancho debe llegar obligatoriamente al camal 
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ser revisado previamente sacar el certificado tal como establece la norma eso hay que tomar 

en cuenta. 

 

Acto seguido el señor Alcalde Encargado Lic. Miguel Saltos manifiesta entonces hasta 

mientras hay que acomodarnos como estamos porque esto va a ir cambiando pero por ahora 

como dice el Luis trasladar al doctor para  que verifique el chancho porque  no vamos a traer 

el chancho acá porque la primera parte que tendríamos que hacer es en Jivino donde se faena 

casi todos los días. Pero en nueva vida ahí se faena poco pero hay que coordinar con estos 

señores cuando va a vender si va a vender de lunes a viernes y domingos o va a vender solo 

fin de semana para que el doctor tenga un cronograma de actividades para trasladarse lo que 

es pollo hay que hablar con agro localidad, hoy en la tarde tengo una reunión con agro 

localidad para los pollos de la feria a las tres de la tarde Peter tenemos comisario también le 

invito a usted ahí hay que hablar ese punto con ellos para ver que nos indican ellos también. 

 

Acto seguido el Concejal  Misael Mendoza manifiesta…. Miguelito yo creo que en este caso 

hay que hacer una reunión con agro localidad den este caso con las comunidades las 

parroquias que están vendiendo los productos cárnicos el problema es importante porque hay 

que organizarse para ver qué fecha pelan y determinar el médico para que se vaya para allá 

hacer un cronograma de muerte de animales y también me gustaría que den un curso a esta 

gente de todos los sectores una orientación una capacitación eso hay que decirles a ellos. 

Luego el  Ab.  Ángel Erazo manifiesta…. Aquí en el mercado  mismo puede venir agro 

localidad a capacitar a los comerciantes. 

 

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril…. Manifiesta que sería de aumentarle en este art. 

Esta situación para las parroquias rurales se trasladará nuestra vigilancia de control de calidad 

a los sitios hasta que nuevamente haya una nueva regularidad pienso que eso podría ser una 

puerta una salvaguarda para que queden también integrado, porque en caso contrario 

también se sacrifica en cualquier lugar y no es así que se abstengan también   a la 

reglamentación que tenemos nosotros para que sean invitados sean orientados y se 

mantengan. Luego el Lic. Luis Pacheco manifiesta…… seria de aumentar un literal. Mas. Seria 

control post muerte. 

 

A continuación el señor Concejal Hipólito Abril  expresa que los Pollos gallinas pavos y demás 

aves deben proceder de mataderos autorizados yo creo que matadero ese término no está 

correcto y transportados higiénicamente en recipientes adecuados para este fin ya dicen de 

los mataderos entiendo que son de los reas de sacrificio camales como se llamen y si nosotros 

ponemos que va a ser autorizados miren con poquito desentono entonces habría que poner 

en el literal D en el que diga que se dará un tratamiento especial a las parroquias rurales 

en las cuales haya la necesidad del expendio de cárnicos con la presencia de técnicos en 

sanidad animal y en cuanto a nuestra competencia en cuanto a lo otro tendrá como el 

ente respectivo como agro calidad intervenir para certificar la idoneidad o la calidad de 

ese producto más o menos así señor comisario. 

 

Ante lo cual el Lic. Luis Pacheco expresa por ejemplo si esta asociación según lo que yo 

escuche ellos mismo tienen una granja ellos mismo crían ahí los pollos entonces ellos tienen 

que coordinar con agro localidad para que ellos les visiten les digan que tienen que tener 

tiene que adecuar, etc. para que ellos puedan sacrificarlos y tengan el aval der ellos más que 

todo lo que hacen ellos que viene de otro lado. 
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AL respecto el señor Concejal Manuel Arévalo manifiesta…. Que se puede hacer para regular 

de alguna manera el sitio donde matan porque cada cual marte en su casa y yo he visto la 

mayoría tiene ahí una plancha de cemento, pero bajito y por encima de eso la gente pasa 

caminando los perros los gatos las gallinas y simplemente para pelar el chancho lo que hacen 

es echarle agüita  nada más yo pienso que habría de hacer si bien e cierto es difícil hacer que 

hagan un camal acá por el costo pero si se podría allá que hay un pequeño camal cito ahí  

clandestino pero por ejemplo donde mata las reses don Yanes que es el que tiene la tercena 

allá, una plancha de cemento un corralito más o menos higiénicamente, adecentado un 

espacio  especial donde hacen todo eso o en forma individual que lo hagan todo el mundo a 

mí me gustaría que se obligue que se haga por lo menos una mesita altita donde ahí se le 

aprovecha la piel del chancho o cuero que se le dice y eso tiene que ser higiénicamente 

procesada en cambio una mesa en donde no estén ni los perros ni los gatos encima de eso ni 

las mismas personas que caminan por el lodo o pasan por esa plancha y ah está llena de 

bacterias ese lugar eso habría que haber de alguna manera hacer un control y llamar a los 

comerciantes y decir por lo menos haga esto si bien es cierto que no se les puede obligar que 

lleven al camal pero en forma individual cada cual que tenga una mesa por lo menos un 

metro de alto que ahí le suban al chancho y ahí le pelen. 

 

Seguidamente el Lic. Luís pacheco manifiesta… yo voy a tomar muy en cuenta su observación 

y voy uno de estos días voy a planificar para ir a conversar con esas personas si es cierto que 

nosotros los quisimos obligar que vengan al camal de acá ellos dijeron nosotros salimos 

perdiendo lamentablemente por la distancia el flete y el costo no nos resulta  con la opción de 

que el médico veterinario pero lamentablemente actualmente no lo está haciendo. La idea era 

que todos los días se haga el control yo voy acoger su sugerencia que lo pelen encima de la 

mesa donde haya menos contaminación. 

 

Al respecto el Concejal Manuel Arévalo manifiesta…. Yo he hablado con ellos matan 3 o 4 

chanchos al día o por lo menos uno al día y eso ni lavan para utilizar nada ya solamente sacan 

lo que es el hígado el corazón el resto botan todo ahí van los gallinazos, eso pueden hacer 

una visita conjunta, vayan cualquier día a mi casa los gallinazos están hasta en el patio donde 

mi porque el vecino mata toros y chachos y ellos botan al aire libre y los gallinazos vienen a 

estar comiendo. 

 

Nuevamente el Lic. Luis Pacheco manifiesta……. En este momento nosotros avanzamos a la 

victoria estamos en casi todas las parroquias en esa situación en san Pedro y todos ellos están 

conscientes de que deben hacerlo adecuadamente la comunidad necesita de ese servicio. 

 

Art. 9 de las aves sacrificadas  

Señor Misael Mendoza manifiesta….  deben decir de que aves domésticas porque también 

puedo coger el loro y seguir pelando porque solo dice aves deben ser aves domésticas. 

 

Art. 10 del pescado y mariscos  

Al respecto el Lic. Luis Pacheco manifiesta…. aquí e estamos hablando del marisco de agua 

salada y de agua dulce. 

 

Ante lo cual  el Ab.  Angel Erazo opina…. yo averigüé si el marisco es pescado me dijeron que 

no que es diferente el pescado del marisco. 
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Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta seria pescado de agua dulce y mariscos 

esta va a ser la observación pescad de agua dulce se entiende que los cogemos aquí lo 

capturamos aquí hasta ah seria solo esa `palabra de aumentarle doctor. 

 

Literal D 

Ante lo cual el Ing. Peter Moncada manifiesta…. En este literal ahí si exclusivamente del 

pescado del mar o del pescado freso como dicen ahí no entra el pescado de agua dulce 

porque el pescado de agua dulce en nuestro  medio se exhibe en las vitrinas peceras, 

entonces el animal eta vivo no está provisto de vísceras, entonces aquí si tenemos que ver 

bastante explícitos y referirnos propiamente como está aquí al pescado fresco debe tenerse 

desprovisto de vísceras y el pescado de agua dulce si debería ponerlo en las peceras 

adecuadas para el efecto                

      

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta vamos a desglosar a cada tipo nada 

más el pescado fresco de agua dulce primero puede conversar por ahí suprima lo que dice 

mariscos de agua dulce. 

 

Ante lo cual Ing. Peter Moncada…. El pescado fresco y mariscos deberán transportarse en 

vehículos adecuados delineando la variedad de los dos pescados el literal C dirá el pescado 

de agua dulce deberá expenderse en su respectiva pecera diseñada apropiadamente 

para tener vivos los peces mientras dure el tiempo de expendio. 

 

Luego el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta porque ellos pierden porque si tienen pes 

muerto la gente no les compra la gente compra siempre los que están vivos se ha hecho ya 

una costumbre igual que al cangrejo un cangrejo muerto ya no lo compran entonces que 

quede esa aclaración. 

 

Art. 11. 

De los lácteos y derivados  

Al respecto el Lic. Luis Pacheco manifiesta las leches y derivados deberán ser transportados al 

mercado directamente al mega mercado no se olviden que hay tiendas hay supermercados no 

solamente es al mega mercado, deberán también constar tiendas y supermercados. 

Ing. Peter Moncada manifiesta  que deben ser transportados al mega mercado municipal 

Shushufindi y sitios autorizado en óptimas condiciones higiénicas y sanitarias. 

Art. 12 de los huevos Se mantiene igual 

Art. 13 de las frutas y verduras  

Nuevamente el Ing. Peter Moncada manifiesta…. A mí me gustaría en mi calidad de 

administrador del mercado que exista aquí en el literal A una especie de sanción en lo que 

respecta a depositar la basura en el área destinada para esto en el área de los desechos 

sólidos, aquí en donde dice debidamente enfundada, actualmente y día a dio estoy teniendo 

dificultades con la Dirección de Ambiente en el sentido de que con justa razón cabe decirlo 

los compañeros recolectores se quejan que al momento de recoger la basura en el mega 

mercado les toca con palas recogerlas porque viene el comerciante en el cartón y tira la 

basura en el contenedor sin saco y sin funda, entonces a mi si me gustaría que haya aquí una 

especie o sea aparte de este reglamento al incumplimiento y justo tenemos una cámara en 

esa zona en dónde podemos evidenciar quien incumple. Que haya una sanción aquí que ese 

malestar está más que justificada de parte de los compañeros recolectores y por ende con la 

Dirección de Ambiente y han sido advertido en varias ocasiones de mantenerse este problema 

los compañeros no me van a recoger esta basura y es entendible ellos llegan yo no me estoy 

quejando de eso pero en las condiciones que reciben la basura son verdaderamente de 
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gravantes y ellos como seres humanos no tienen por qué soportar esta situación, entonces si 

aumentar algo aquí quien incumple esta situación ser sancionado con tal o cual situación 

compañeros si  necesito que me ayuden en eso para culturizar al comerciante el momento de 

arrojar esa basura en el contenedor, casualmente esta la compañera Nataly que puede ratificar 

lo que  estoy manifestando en ese sentido. 

 

Seguidamente el Lic. Luis Pacheco manifiesta…. Eso está en el art. 31 las faltas leves o sea el 

asunto es que ellos si depositan la basura pero no como debe ser, entonces ahí si cabe una 

sanción establecer una sanción  poner en el reglamento porque acá está en forma 

generalizada. 

Entonces quedaría así la multa será un salario mínimo vital vigente porque el otro año va 

a ser otro salario y en caso de ser reincidente se aplicara el 10% y si sigue reincidiendo 

se aplicará la clausura o la suspensión del permiso es que nosotros estamos 

acostumbrados que si no hay multa nadie hacemos caso entonces cuando ya le cae ahí si ya. 

 

Al respecto el Ing. Peter Moncada manifiesta…. Es que una falta leve se convierte en grave 

entonces ahí seria el 10%. 

 

Art. 14 de los refrescos y jugos 

 

Luego el Ing. Peter Moncada manifiesta… pero eso hacen más en los locales porque ahí tienen 

los utensilios pero un juguero no tienen eso, entonces si sería como dice el concejal con agua 

purificada. Seguidamente el Lic. Luis Pacheco manifiesta…. Dentro de las sanciones que 

establece la ordenanza hay las faltas leve que son el 5% y las faltas graves que son el 15%, 

entonces tendríamos que poner el 5% o el 15%. 

 

Art. 16 los comedores 

Al respecto el Lic. Luis Pacheco manifiesta…… solamente una observación en el literal B. platos 

de vidrio vera que ahora solo se usa platos de losa o desechables pero no de vidrio. 

Seguidamente Ing. Peter Moncada manifiesta… ahora solo sirven en platos de losa entonces 

ahí ya estaría infringiendo, entonces si debe quedar abierto utensilios desechables platos de 

vidrio o losa. El chifa Dragón Dorado que ya tiene una dependencia en el mega mercado hay 

una variedad de platos que los sirven en platos de aluminio, entonces hay que poner esa 

variedad también. Asi mismo el señor concejal Abril manifiesta…. Porque no pueden ser 

platos que no se pueden lavar. 

Art. 17 de la feria libre amazónica 

Acto seguido el Ángel Erazo manifiesta…. Aquí en el literal C entonces ahí debería de clarificar 

si van a cobrar allá en los puestos o vienen acá a recaudación. Nuevamente el Lic. Pacheco 

manifiesta… para hacer más clara esta situación, me gustaría mantener como actualmente se 

está haciendo utilizaríamos una persona que se encargaría de recaudar ya hemos tenido 

experiencias anteriores hubo incluso malos entendidos y se armó un problema por el 

recaudador que se puso yo sugerí anteriormente para que ustedes conozcan en el mes de 

diciembre yo solicite un recaudador para que recude a los comerciantes que venían de otros 

lados los fines de semana hacer comercio y se iban , entonces que hizo el recaudador les 

cobraba a los mismos de aquí que estaban pagando acá iba y les cobraba de nuevo allá eso 

era un problema entonces yo inmediatamente dije que ya no necesitaba un recaudador. 

Entonces lo que queremos aquí que del mismo trámite que se está haciendo como hacen 

ellos yo voy le verifico  primero que este al día y si no está al día se le deja una citación se 

acerca a la comisaria se elabora un memorando y va con ese memorando a recaudación 

cancela le dan el recibo regresa a la comisaría le saco una copia del recibo para respaldo del 
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pago en caso de mi archivo y está listo, eso es como se está haciendo actualmente y  me 

permite a mí también controlar saber si está al día o no está al día ahora que vamos a tener 

más organizado no vamos a tener problema porque van a estar en un solo lugar donde 

sabemos que ahí vamos directamente estamos hablando de los que tienen los puestos fijos 

de ahí el ambulante el paga una vez al año y de ahí regresa el próximo año para control 

nomas se le pide el control el permiso pero eso no va más de eso entonces si me gustaría esta 

parte de aquí que dice el espacio de las ferias libres estarán a cargo del recaudador municipal, 

mediante especies valoradas. 

 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta pero en este caso ya no es feria 

amazónica y no debe tampoco cambiarse de nombre. 

 

Al respecto el Lic. Pacheco manifiesta… ahora entregar especie valorada también tiene doble 

problema  y para evitar cualquier tipo de comentarios  que se vinieron dando anteriormente 

inclusive de que se cobraba y no se entregaba la especie valorada, entonces esas cosas son las 

que hay que evitar directamente acá con el documento tenemos el documento el recibo y con 

eso garantizamos de que en realidad el dinero fue recaudado. 

 

Seguidamente el señor Alcalde Encargado Lic. Miguel Saltos Señor manifiesta... yo creo que 

recibir el dinero es delicado porque usted sabe que todo recurso tiene que entrar por 

recaudación para el gobierno municipal no puede haber una persona X que vaya a cobrar por 

que se vería muchas cosas, entonces yo creo que tienen que hacer como hacen los tercenistas, 

ellos vienen aquí pagan su tique para faenar entonces así mismo entonces usted comisario 

con los policías, municipales lo que va a pedir es la especie valorada el recibo que ya cancelo 

la persona, ahora va a ser un poco más ordenado para usted porque va a tener en un solo 

sitio a todos los compañeros, entonces usted ya los va a conocer a ellos hay unos que van a 

salir fin de semana otros de lunes a viernes pero usted ya va a tener conocimiento va a tener 

su listado y va a tener especialmente un filtro donde va a decir Juan Pérez a pagado vea 

acérquese a pagar porque va a tener sanción. 

Al respecto el Lic. Luis pacheco…. sería importante aquí parte de la sanción por ejemplo los 

que van a pagar mes a mes como en la otra ordenanza si constabas quien no cancele 2 meses 

pierde automáticamente pierde el puesto hay que hacer constar algo parecido aunque no sea 

igual de igual manera que el pago debe ser previo al mes que va a trabajar no después, por 

ejemplo la ordenanza decían que ser los últimos cinco días del mes que termine haber 

pagado del otro mes, ellos hacían lo contrario terminaban el mes  recién se acercaban a pagar 

o a los dos tres meses recién se acercaba a pagar. 

Ante lo cual el Ab. Ángel Erazo manifiesta…. En el art. 12 dice de la feria de productos 

amazónicos serán numerados y determinados según el área de ocupación el costo establecerá 

por metros cuadrados el pago en este caso se hará en el sitio mediante tiques se adquirirán 

en tesorería municipal cuyo valor mensual por metro cuadrado es de un dólar de 

Norteamérica aquí no va IVA. 

Al respecto el Lic. Luis Pacheco manifiesta,… ahí nos tocaría doble trabajo si al recaudador no 

le pagan  pasar un informe a comisaría que no han cumplido y que se proceda a la sanción. 

 

Al respecto el Ing. Peter Moncada manifiesta… eso es una y la dos es dejar abierta la 

posibilidad que manija la ordenanza para en un futuro cuando se haga la emisión de los 

mencionados tiques se pueda proceder de esa manera. 

Seguidamente le Sr. Concejal Abril manifiesta…. Yo propongo algo si bien es cierto que dice 

que se cobrara en los sititos pero ahí no hay detalle justamente la reglamentación es para 

darle el detalle de cómo proceder como actuar si dice bien que serán cobradas en el sitio 
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nosotros podemos ser más pilas y les ponemos serán cobrados en sitio pero para minorar el 

trabajo únicamente estas personas que ejercen esta actividad de comercio los días sábados y 

los domingos los demás pagará en el departamento de recaudación, lo mismo podemos 

aplicar en el literal C, me permito leer que dice así en la ocupación de valores por recaudación 

de espacios en la feria libre deberán pagar los valore por los espacios ocupados en el 

departamento de recaudación con su debida anterioridad y presentado a las personas 

destinadas para  esta responsabilidad, miren tranquilamente le enmendamos desde libres y le 

cogemos desde deberán pagar espacios en recaudación, señor comisario para usted también 

es, por lo tanto amenora el trabajo y la responsabilidad a usted en primer lugar ubicando 

como dice el doctor sitios que deberán pagarse en ese sitio únicamente las personas que 

hacen su actividad de comercio solamente los días domingos, entonces usted cuanto tiene ahí 

tal vez tiene 10 o doce personas pero ya no tendrá las 100 y el resto están obligados a pagar 

su tique puede ser en forma mensual anual como sea en forma mensual en el departamento 

de recaudación, por qué no enmendamos y acomodamos en esa forma doctor y justamente 

esto es para reglamentar. Seguidamente el Ab. Ángel Erazo manifiesta… el pago es mensual 

y utilizan la feria libre para hacer uso todos  los días o solo sábado y domingo hay que 

planificar. 

Seguidamente el Lic. Luis  Pacheco manifiesta,…  lamentablemente aquí en la otra ordenanza 

está más detallado el uso de la vio publica eso también hay que ver si casa va a quedar sin  

efectos se ha hecho otras cosas que no pueden quedarse todo sin efecto porque se utiliza las 

paradas y todo eso ahí, por ejemplo viene un comerciante y si yo no necesito todo el mes 

necesito solo sábados y domingos serian 8 días en la feria libre entonces o paga por mes que 

le saldría más barato, así trabajen 8 dios al mes o pagan diario que es el uso diario es un dólar 

por metro cuadrado diario y si quiere mensual es un metro cuadrada mensual o sea por mi 

aunque no utilice pago por mes, entonces esta parte no está en el reglamento ni la ordenanza 

pero si está en la anterior los puestos temporales los puestos fijos los puestos ocasionales que 

se utilizan para ubicar material pétreo en una construcción por ejemplo en la vía pública es 

temporal un dio dos días es temporal mientras funden etc., etc. Eso no está considerado ahí 

los puestos ocasionales que son los que hablamos por ejemplo doctor cando hay hagan la 

feria libre va a ser un pesto ocasional en las fiestas et, va a ser un puesto ocasional que es por 

dos o tres días dependiendo de cuanto duren las fiestas y luego de eso se termina en puestos 

fijos seria los que vamos a utilizar ya en sus locales como en la feria libre los pinchos los 

agachaditos y los puestos  ambulantes que se determinan claramente que andan por toda la 

vía de acuerdo a su naturaleza que ya se determinó eso está claro, entonces eso si me gustaría 

que quede claro también. 

 

Al respecto el Ab, Ángel. Erazo manifiesta… pero eso es la ordenanza de la vía pública y esa 

ordenanza no podemos derogarla porque ahí está hablando de los puestos, vehículos que 

utilizan en la vía al momento de derogar esa ordenanza como cobramos a los taxistas de los 

carros que están ubicados en la vía publica…. Podemos aplicarle la ordenanza pero dando una 

modalidad que facilite el pago para que no se contradiga lo uno con lo otro podemos darle el 

tique mismo pero que se controle para ver qué pasa. 

 

Seguidamente el Lic. Pacheco explica… ya se ha vivido y se ha observado cosas en algunas 

ocasiones que cobraban el dólar a las personas y como e era amigo deje nomás no le des 

ningún tique entonces que pasa con ese dólar si no  el  han pedido el tique ese dólar ya no se 

reporta, entonces eso es lo que yo quiero evitar el manejo del dinero es delicado. 

 

Al respecto el señor Alcalde Encargado Lic. Miguel Saltos  manifiesta… es delicado y 

nosotros no podemos manejar recursos municipales fuera de las arcas de los establecimientos 
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entonces que venga  a pagar acá como dice el compañero no podemos esto va a ir en contra 

de nosotros, estamos dando que vayan a cobrar dinero a nombre del municipio y son puestos 

fijos vengan acá si, a los ambulantes les decimos que tienen que venir entonces redáctele bien 

y que vengan a cancelar acá a lo largo es mucho problema compañeros. Seguidamente el Lic. 

Luis Pacheco manifiesta…  a mí ya me han dicho en años anteriores por eso yo suspendí eso 

para que no hayan malos entendidos porque dicen el comisario está mandando a cobrar, 

entonces yo por lo general trato de evitar este tipo de comentarios. 

 

Al respecto el Ing. Peter Moncada manifiesta que para dar es posibilidad da la libertad  de que 

de manera deliberada por un momento el comerciante pueda tocar su palabra contra la del 

recaudador, pero no le di el tique demuéstreme  el tique, ese día vino a cobrar y no disponía 

de la tiquetera y va haber una contra disposición allí , para evitar todo eso tipo de situaciones. 

Ante lo cual el Abg. Ángel Erazo indica que las especies valoradas están a cargo del señor 

Recaudador  en las ventanillas del Gobierno Municipal.  

Al respecto el Lic. Luis Pacheco indica que se puede aplicar la ordenanza  de utilidad pública 

que dice  que para los puestos temporales  que son de un día o dos días pagan  diario  no 

mensual, si se puede hacer constar  bien. 

Seguidamente el señor Concejal Hipólito Abril indica que usted les puede explicar  cómo 

deben pagar y se puede manejar porque son poco y nos es cuando tenemos ochenta 

personas que quieren hacer lo que les da la gana, pero está claro si se puede manejar y se 

evita el problema  y cumplimos con el criterio generalizado del concejo y que esos ciudadanos 

den su aporte del pago aquí realmente en las ventanillas de recaudación  y evitamos 

problemas comisario. 

 

Acto seguido el Lic. Luis Pacheco indica que si estamos diciendo que paguen mensual  que 

van a pagar un dólar, serian ocho dólares al mes  y cuatro dólares fin de semana y si les 

decimos que  solo por un mes y si  quieren pagar por mes les va a salir un dólar  y les sale más 

barato pagar por mes que pagar por día, entonces ellos se van a dar cuenta y me encargare 

de explicarles   con estas observaciones el literal c) quede de la siguiente manera:       

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

Productos Amazónicos, se hagan en las ventanillas  de Recaudación Municipal, 

mediante especies valoradas.  

 

Art. 18.- Ferias de los Productos Amazónicos 

 

Ante lo cual el Ing. Peter Moncada indica que hay algo que acotar, evitando un futuro que 

quede abierto por ejemplo pollos, peces vivos, aves en general y en pie y otros productos de 

la zona, que pasa cuando un compañero de ahí de la feria quiera sacar a vender un toro, es un 

animal en pie y es de la zona, que pasa cuando quiera vender un caballo es un animal en pie y 

es de la zona, entonces aquí no hay en ninguna parte que clasifique el animal en pie, entonces 

deberíamos. 

 

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril indica que él tiene anotado, por ejemplo si 

nosotros lo que decíamos el día de ayer en la feria libre van a atraer cuyes , entonces aquí dice 

tal animal, ahorita están diciendo que vean una área un puesto para ponerlo al chancho, miren 

tienen claro es producto de la zona uno los cría y los sale a vender y van a traer los chanchos, 

conejos, pero aquí en el obelisco  y aquí en el antiguo mercado se ponen con los perros y 

ellos se reían ayer y les dijo no se reían compadre y no ha visto como comercializan los perros 

y dicen en verdad no, crea mi hermano si no aprovechamos hoy para reglamentar aquí y 
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ponemos con nombres y apellidos, las cosas nos quedan en el aire lo que dice es cierto, 

porque yo puedo decir que este caballo son criados aquí y yo los puedo vender acá, una vaca, 

borrego, miren hace unos pocos años las ovejas africanos se criaban bastante por ejemplo 

igual en el Sacha, por eso debemos clasificar. 

 

Acto seguido el señor Alcalde Encargado  indica que estos se puede poner en el recinto ferial. 

 

Al respecto el Abg. Ángel Erazo indica que más adelante habla que el ganado bovino, porcino 

y ovino se faenara  en el camal y se trasladará a la venta al Mega mercado. 

 

Acto seguido el señor Concejal Hipólito Abril indica que debe constar que estos serán 

faenados en el camal, pero lo que es patos, cuyes, conejos perros, eso hay que especificar 

como dice. 

 

Seguidamente el señor Alcalde indica que el ganado caballar en el recinto ferial. 

 

Al respecto el señor Concejal Manuel Arévalo indica que si alguien saca un chancho. 

Seguidamente el señor Concejal Hipólito Abril se requiere al caso de la señora de la Pantera 

decía yo voy a sacar los chanchos y los vende esos lechones a cuarenta dólares pequeños es 

para comercialización. 

 

Actos seguido el Ing. Peter Moncada informa que tal que un ciudadano saque un cancho de 

cuatro quintales, ese producto  no se va a comercializar en la feria. 

 

A continuación el Ab. Ángel Erazo manifiesta que se debe incrementar en los productos de la 

feria: 

A) tales como plátano, yuca, guineo, oritos, sedas, sandias, chirimoya, guanábana, arazá, 

borojó, cocos, cítrico,  frutas y tuerculos, quesos, panelas. 

Con las observaciones expuestas el artículo queda de la siguiente manera: 

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) tales como plátano, yuca, guineo, oritos, sedas, sandias, chirimoya, guanábana, arazá, 

borojó, cocos, cítrico,  frutas y tuerculos, quesos, panelas 

B) Aves de corral en general en pie,  peces vivos   

C) Lechones, cuyes, conejos, mascotas caninos  

D) Leche, queso, mantequilla, yogur, mermelada 

E) Ganado bovino, porcino, ovino, caprino y caballar se comercializara en el recinto 

ferial. 

F)  

Acto seguido el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta que lo que tiene que ver nuestro 

técnico en saneamiento veterinario y agro calidad  y se tienen que enviar al administrador del 

mercados que tiene que andar por allá, luego de análisis de rigor  se define de la siguiente 

manera:    

Los mismos que serán revisados y controlados por el él Veterinario, en coordinación con 

AGROCALIDAD, que como Organismo de Control del Estado está facultado para cumplir con  

ésta actividad. 
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Art. 19.- De las Frutas y Verduras 

Se incrementa un literal que dirá  Del  incumplimiento a esta normativa será sancionado con el 

5% del salario mínimo  vital vigente y en caso de ser reincidente  se sancionara                                                   

Art. 20.-  De los Requisitos 

 

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril hace una observación en el literal C) que pasa con 

los ciudadanos colombianos que tienen fincas, que ejercen comercios  y que han hecho una 

inversión de capacitación en diferentes, por lo tanto haría falta  y propongo y sugiero que 

en el literal c) del Art. 20,se diga y en caso  ser colombiano y tener la nacionalidad 

colombiana deberá presentar documentos de estadía que acredite la estadía o  su 

permanencia en el país,  porque no los podemos excluir porque estamos capacitándoles  

y estamos dándoles las herramientas para que se desarrollen  para que trabajen deben 

ser incluyente este articulo  y en caso de los que tienen mayor presencia colombiana. 

Luego el Lic. Luis Pacheco, Comisario Municipal manifiesta que le hicieron una pregunta un 

señor Colombiano que documentos deben presentar  visa o  pasaporte para mí el pasaporte 

es el permiso que les dan para   que vayan y regresen  de otro país, pero el documento que 

deben tener es el que les dan de refugiado. 

Seguidamente el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta que una cosa es la visa o el otro 

papel que les dan aquí la dirección provincial que les da el tratamiento como refugiado, como 

acogido en nuestro país y ese documento también debemos hacerlo valer. 

Acto seguido el señor Alcalde Encargado Miguel Saltos indica que un setenta porcientos 

tienen documentación un treinta por ciento no tienen documentación, un veinte o treinta por 

ciento tendrá documentación  de la cedula ecuatoriana todas esas cosas, porque eso también 

de la visa eso que da la migración da un permiso limitado que da para noventa días, seises 

meses  y después no puede regresar esa persona  y quedan como refugiados aquí, algunos 

van y migración les da noventa días, después  tres meses y después les dicen que no pueden 

estar allá y esas personas se quedan aquí. 

Al respecto el Lic. Luis Pacheco indica que no se puede dar un permiso a una persona que no 

está permanente aquí en el país, para lo cual indica que debe quedar claro aquí en el 

reglamento y esa pregunta ya me hicieron en la reunión. 

Seguidamente el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta que la ley dice que nosotros 

debemos dar las garantías y las oportunidades a estos ciudadanos extranjeros. 

Ante lo cual el Lic. Luis Pacheco indica que debe quedar que el interesado presentara los 

siguientes requisitos cedula de ciudadanía  y la papeleta de votación vigente  e en caso de los 

ciudadanos extranjeros deberá está legalmente domiciliado en el ecuador  

Al respecto el Ab. Ángel Erazo manifiesta  que se ponga el documento que le acredite de ser 

refugiado en el país. 

Seguidamente el Lic. Luis Pacheco indica que es importante el documento que dice refugiado 

porque ese le permite quedarse en el país, para mi es el documento principal que debe 

constar ahí, el documento de refugiado, con las observaciones establecidas que estructurado 

de la siguiente manera: 
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 Presentar la copia de la cédula de identidad y la papeleta de votación vigente  y para caso de 

personas de extranjeras debería presentar el documento que acredite  ser refugiado en 

el país OJO CONSULAR Y MODIFICAR 

Art. 21.- De la Reubicación  de los Productos de la Serranía.- se mantiene igual sin ninguna 

modificación  

Art.22.- Reubicación de otros Comerciantes 

 

Al respecto el Ing. Peter Moncada  informa que el día jueves mantuvo una reunión con los 

compañero de los comerciantes de café cacao y maíz y no se reubicaran en la feria de  

productos amazónicos porque actualmente  las condiciones no se prestan para  eso comercio 

al menos en lo que refiere al stoqueo o almacenamiento de esos productos entonces hay que 

arreglar eso. 

Acto seguido el Lic. Luis Pacheco indica que se quedó noventa días para los que tienen 

locales. 

 

Ante lo cual el Ing. Peter Moncada indica que se reubiran en las cercanías de las ferias de 

productos amazónicos. 

Seguidamente el señor Alcalde Encargado Miguel Saltos indica que ellos se van a ubicarse 

cerca de la feria libre, porque si los metemos en la feria libre no disponemos del espacio 

indicado, entonces ellos pidieron un plazo de noventa días para  buscar cerca de ahí hacer 

bodegas y poder comercializar lo que es el cacao, café y maíz, estábamos hablando ahí los 

que no tienen bodegas y están ambulantes como los que están a lado de doña Hortencia  y a 

lado de doña Antonieta ellos ya iban a pasarse acá a  la cancha nueve de octubre esas carpitas 

y eso hay que notificarles señor comisario mañana mismo, no pueden está ahí y ellos de ley 

tienen que salir de ahí. 

Acto seguido el señor Concejal Hipólito Abril indica que todos los que están en la Av. Unidad 

Nacional comprando café ellos salen y vienen para acá a la feria   en que sitio  y ya está 

socializado el sitio  con los comerciantes, como por ejemplo come pan dice yo tengo aquí mi 

local, sin embargo se cogen media calle y media cuadrada. 

 

Al respecto el señor Alcalde Encargado Lic. Miguel Saltos informa que tienen un horario el día 

domingo ellos van a subir la carga y el carro va a estar no cruzado así, sino  en la parte lateral 

y los compañeros es decir el señor del frente de la occidental también  ellos pidieron noventa 

días para buscar locales cerca de la feria y trasladarse allá provisionalmente y los compañeros 

que están en la calle a lado de doña Antonieta como Caicedo algunos, ellos van a trabajar en 

la cancha del barrio nueve de octubre a lado de la feria con una carpas, como lo está haciendo 

el marido de la Narcisista Velásquez él está trabajando allá, porque los que tienen bodega 

ellos pidieron noventa días  y los que no tienen bodega no tienen para alquilar bodega, como 

vamos hacer si nosotros vamos a trasladar allá la feria  y si no tienen bodega a donde los 

vamos  a ubicar. 

 

A continuación el señor Concejal Misael Mendoza indica que todos no tienen bodegas allá, 

pero si ellos han pedido si. 

 

Ante lo cual el señor Alcalde Encargo informa que ellos pidieron noventa dias para buscar 

cerca de la feria una bodega. 

 

Seguidamente el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta que una bodega para arrendar no 

es sesenta días solamente que vaya a construir si. 
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AL respecto el Lic. Luis Pacheco informa que ellos han dicho que si encontraban antes una 

bodega se pasaban antes, se que ellos tienen ya localizados ya los locales  y ellos dijeron que 

no encuentran a los dueños porque son casas botadas y están construidas con ánforas  

alrededor y nosotros ya observamos eso  y no encuentran a los dueños para hablarles que les 

arrienden, pero los que están en vía pública directamente son como unos cuatro cinco que 

están directamente en la vía pública con la balanza en la vía, compran y amontonan en la 

vereda, entonces ellos si van directamente al momento que las rancheras tengan la parada 

allá, que va hacer  desde mañana tal como quedamos y ellos ya van a comprar a allá y se van 

acomodando, los que tienen locales que son tres, cuatro o cinco también, incluido el señor 

come pan que le dicen, ellos pidieron noventa días de plazo para  adecuar así mismo y si lo 

hacen antes mucho mejor y mientras tanto ellos se toman las condiciones de que  van a tomar 

todas las precauciones de no obstaculizar la vereda para no irse en contra de la ordenanza y al 

momento de cargar, ya lo van hacer a las diez de la mañana u once como lo hacían antes, 

cruzaban un camión  y empezaban a cargar y eso era un relajo, entonces quedaron de 

acuerdo que lo van hacer a partir de la uno, porque  los fines de semana a esa hora la gente 

fin de semana empieza a desalojar y hay menos tráfico, ese fue el acuerdo que quedamos, 

solo para los que tienen locales y lo van hacer en forma horizontal bien bonito  sin 

obstaculizar mucho y van a cargar por el costado del camión no como lo hacían antes que 

ponían unos palos todo eso, ese fue el acuerdo que se quedó ese día. 

A) Los comerciantes de café, cacao, maíz y otros productos de la zona, se reubicarán 

definitivamente junto al local de la feria de productos amazónicos. 

B) Para Las personas que compran estos productos en la vía pública se trasladaran  en 

forma inmediata  junto a la feria de productos amazónicos. 

C) Para  comerciante  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  junto  a la feria de productos amazónicos, 

zona autorizada para la comercialización de estos productos 

D) Los betuneros se  reubicaran en el área destinada para las comidas rápidas junto al 

coliseo municipal  

E)  Del  incumplimiento a esta normativa será sancionado con el 5% del salario mínimo  

vital vigente y en caso de ser reincidente  se sancionara 

Art. 23.- Ventas de Alimentos Preparados.-  

Al respecto el Lic. Luis Pacheco indica que hay personas que están en las veredas, portales y 

se siguen quedando ahí 

C )Del  incumplimiento a esta normativa será sancionado con el 5% del salario mínimo  vital 

vigente y en caso de ser reincidente  se sancionara. 

Seguidamente el señor Alcalde Encargado indica que ahora tienen que salir  

Acto seguido el Lic. Luis Pacheco manifiesta que debemos ser prácticos usted cree que se va 

hacer enseguida solo en contratar se van dos o tres meses para el contrato se cabo el año y 

vendrá el próximo año, solo que contraten uno de los contratistas rápidos, sino que 

contrataron un contratista que tenía cuarenta y cinco días para la obras y demoro más de un 

año para terminar y hasta hoy terminan, entonces la gente sigue ahí y van a seguir 

reclamando, a mí me dicen porque el señor sigue ahí, si la ordenanza dice que no se debe 

utilizar los espacios de veredas. 
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Luego el señor Concejal Manuel Arévalo indica que ellos dijeron bien claro y quedaron a 

pasar con sus propias carpas hasta que se les construya el local definitivo. 

Al respecto el Ing., Peter Moncada informa que el también estuvo en esa reunión y ellos 

dijeron si mañana nos ponen la cubierta mañana nos pasamos. 

Seguidamente el Lic. Luis Pacheco indica que ya ha pasado más de un mes, lamentablemente 

a mí me han dicho que el Alcalde les ofreció construirles un techo de lo que está puesto 

baldosa el piso y recién se pasan si no se pasan y eso más el compromiso es que después 

que se pasan es provisional  porque quieren un centro gastronómico  igual o mejor que el de 

Lago Agrio, entones ellos simplemente van a decir cómo han cumplido con nosotros nos 

seguimos quedando, por el Alcalde si les dijo así, hay que ser honesto y sincero. 

Seguidamente el señor Acalde Encargado Lic. Miguel Saltos manifiesta que el cree y los 

compañeros Concejales  y de parte de la comisión de finanzas hay que poner los recursos y 

en dos meses eso tiene que estar construido inmediatamente obras publicas tiene que pedir 

certificación  y comenzar hacer el trámite para inmediatamente contratar esa obra, lo 

metemos en  problema al señor y nos metemos en problemas nosotros. 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta que a veces por la presión de la 

gente a veces se ofrece cosas muy aceleradas y eso no está bien se dijo que inmediatamente 

se iba armar el proyecto y que debemos esperar la reforma y que no sea otro ingeniero 

como el que está haciendo la obra, el Ing. no trabaja se demoró como ocho meses hermano 

y que el señor Alcalde que del contrato a la gente que trabaje, el Sigcho trabaja rapidísimo  y 

que se haga los trámites para que se saque rápido eso. 

Acto seguido el señor Alcalde encargado Lic,. Miguel Saltos manifiesta que panificación el día 

lunes tiene que entrar hacer los diseños  y que inmediatamente pase a obras públicas. 

Luego el Lic. Luis Pacheco indica que ellos dijeron claro que mientras no les den el 

cerramien.to no se van a pasar, eso se ofreció, pero yo digo con todo el respecto no estoy de 

acuerdo que  se haya puesto en la ordenanza, debe ser un acuerdo firmado, pero no poner 

en la ordenanza que queda ahí hasta cuando se construya. 

Ante lo cual el Ing. Peter Moncada indica que hay trece locales y ellos sabrán cómo se ubica y 

serán sorteados, la preocupación nuestra seria ubicar al pinchero, cuerito 

Seguidamente el señor Alcalde Encargado  Lic. Miguel Saltos informa que el día lunes hay 

que coordinar con planificación para ir a medir 

A continuación el Lic. Luis Pacheco informa que parece que hay agachaditos que no están 

asociados. 

Ante lo cual el Ab. Ángel Erazo hace una consulta si están controlando o vienen gente de 

Lago Agrio, Sacha están aprovechando la oportunidad para venirse acá. 

Seguidamente el Lic., Luis Pacheco indica que en el caso de los pincheros se van a meter, 

pero la idea es cortar hasta donde esta y no permitir más, porque  si damos más tiempo van  

seguir viniendo más y van a decir no estoy más de dos años y van a empezar hacer problema 

y mucho más si son amigos del gremio ellos sacan la cara y se arma un problema, yo por eso 

ya para poner un límite, en el caso de los ambulantes y los pincheros les voy  poner un límite, 

empezamos el día jueves, tienen quince días para legalizar sus documentos, es un plazo que 
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debería incluso hasta constar en el reglamento, la idea es dar un plazo de inicio y plazo de 

termino de legalización el que no se legalizo con el dolor del alma, lo mismo con los 

agachaditos empezamos a decir a partir de tal fecha y vamos a decir venga hasta fin de año a 

terminar de legalizar, nunca vamos a terminar y toda la vida van apareciendo un poco más y 

por lo tanto en el reglamento también sugiero que se ponga fecha quince días o un mes a 

partir del inicio que quedamos ahí, quince días para legalizar y se quedó y que se ponga las 

sanciones, a partir del sorteo. Por lo tanto se incrementa un literal. 

c) Del  incumplimiento a esta normativa será sancionado con el 5% del salario mínimo  vital 

vigente y en caso de ser reincidente  se sancionara 

.Art. 24.- Ventas Ambulantes.- 

 

Al respecto el Lic. Luis Pacheco se refiere al literal  c en cuanto a los centros educativos venden 

en horas de entrada, recreo y salida de los estudiantes, ellos venden ahí comida y permanecen 

esas horas ahí, entonces aquí en esta parte como bien le planteamos con el doctor que se de 

un permiso especial para esas personas, en el hospital también hay personas que venden 

comida a la salida hay que darles unas dos o tres horas el permiso exclusivo para ese lugar no 

pueden salir de ahí igual en los centros educativos para eso se creó este literal c) para que 

también sean considerados y tener claro en que tratamiento se va a dar esas personas que 

venden ahí, porque son algunas también. Así mismo se refiere a las personas que venden 

leche natural hay tres personas ubicadas en los portales en la Av. Unida Nacional  y aún 

siguen todavía, entonces previamente nosotros hablábamos que deberían ser ambulantes en 

todo caso, para que vayan entregando su leche, pero hay dos opciones que pueden ser 

ubicados en la feria libre porque son productos de la zona, aquí si me gustaría que quede 

claro también o quedan como ambulantes o se les ubica en la feria. 

Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo manifiesta que se debe consensuar con ellos 

se quedan como ambulantes o se van a la feria para no imponer. 

 

AL respecto el Ab Ángel Erazo manifiesta que a ellos les conviene ser ambulantes para que 

puedan ofrecer en las casas y son ambulantes en la feria no van a vender nada, porque 

ambulantes van a ofrecer en todas las casas y tiendas. 

 

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

Acto seguido el  Ing. Peter Moncada que se ponga vitrinas o exhibidores  

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta que porque ponemos por tercer vez 

que se debe poner por reincidencia. 

 

Acto seguido el Lic. Luis Pacheco indica que la primera es falta leve, la segunda falta grave el 

15%  y si reincide en la falta grave clausura dice ahí. 

 

Al respecto el Ab. Ángel Erazo indica que se clausura el local por ocho días por los siguientes 

causales a) en caso de reincidir a la falta grave,  d) alterar el orden público por  escándalos en 

locales puestos  ventas o áreas comunales  y tres ejercer el comercio  y pernoctar en los 

lugares comerciales  tres casos hay de clausuras lo que estamos poniendo es de los 

ambulantes ahí si permiso definitivo. 

 

Seguidamente el Lic. Luis Pacheco indica que la tercera seria clausura del local por ocho días, 

la primera seria el 15% y sigue trabajando y reincide en la segunda falta grave que es  se le 
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clausura ocho días, pero igual tienen que pagar la otra multa y que multa paga nos es que 

solo le cierro y  no paga multa. 

 

Ante lo cual el Ab. Ángel Erazo indica que no puede pagar multa y clausura, es lo uno o lo 

otro y si rompe el sello clausura definitivamente  

 

Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo manifiesta que  si reincide la misma  multa y 

si rompe el sello la misma multa  más los ocho días de cárcel  

 

A continuación el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta que estamos trabajando realmente 

el 50% para el estado en multas de pagos,  SRI, impuestos, nosotros  no podemos 

convertirnos, seguir que se mantenga el mismo porcentaje clausura para el caso de 

reincidencia, porque el pierde de vender y se perjudica  y pierde de vender ocho días, 

entonces yo creo que sería suficiente con la multa del 15%.Al respecto el Ab, Ángel Erazo 

indica que la rotura de los sellos es bien grave. 

 

Seguidamente el señor Concejal Hipólito Abril  informa que en  muchas ocasiones van  y lo 

arrancan y después se le echa la culpa al dueño habido y conozco gente que ha hecho su 

reclamo legal y formal por esa situación  ha viajo hasta que se cumpla la fecha, usted a mí me 

cierra ocho días mi negocio yo me voy a mi zona y selo ha hecho y cuando vengo ya está roto 

ese sello. 

Al respecto el señor Concejal Manuel Arévalo manifiesta que se entiende rotura del sello por 

parte mí. Ante lo cual el señor Alcalde Encargado manifiesta que se entiende por rotura del 

sello cuando una persona malosa lo haga o cuando yo rompa y habrá mi negocio. 

 

Seguidamente el señor Concejal Hipólito Abril indica que sería el doble de multa que seria los 

dieciséis días, luego de las observaciones realizada que se aumente  el  siguiente literal En 

caso de  que se verifique la violación de los sellos implantados en el determinado local 

se sancionará de 16 días de suspensión y el 15% de multa del Salario minio Vigente. 

 

Art. 26.- Fechas Especiales de Ferias 

Al respecto el Ab. Ángel Erazo manifiesta que se elimine la frase Excepcionalmente   

Art. 27.- Requisitos para Feria  de Exposiciones 

 

AL respecto el Ing. Peter Moncada indica que debe ir los interesadas para establecer una 

feria de exposiciones deberán cumplir los siguientes requisitos se modifica con esta 

frase   

 

Art. 28.- Horarios 

 

MEGA MERCADO 

PLANTA BAJA 

 

Al respecto el Ing. Peter Moncada informa señor Alcalde y compañeros Concejales  que este 

horario  fue socializado  y sugerido por los comerciantes  y presidentes barriales. 

Acto seguido el señor Concejal Hipólito Abril indica si esto se refiere  a lo que se trató en el 

coliseo, pero ahí no hablamos de la ocho quedo para modificar, por ejemplo dice el cierra de 
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la planta baja. Al respecto el Ing. Peter Moncada indica que en nuestra propuesta estaba a las 

cinco de la tarde. 

Al respecto el señor Alcalde Encargado informa que primero estuvo a las cinco de la tarde 

pero ellos dijeron salen a comprar la carne a las nueve ellos y ahí quedamos a las ocho. 

Seguidamente el Ing. Peter Moncada indica que recordemos que el mercado tienen un mes ya 

de funcionamiento ya está trabajando, entonces aquí ya se ha cedido tanto en la planta alta y 

como la planta baja, la planta baja debería cerrar a los ocho de la noche, según este 

reglamento y la planta alta a las diez, los de la planta baja a los ocho de la noche empiezan  a 

cubrir sus productos, ya tipo nueve no hay nadie a abajo  y de igual manera en la segunda 

planta los locales comerciales también a las nueve de la noche ya se están retirando hasta la 

diez y al final usted todavía encuentra los patios de comida, entonces nueve de la noche todo 

mundo se está yendo y los guardias encargados en la planta baja se ubican en  los dos 

costados de la escalera para evitar que nadie se meta en las áreas de comercialización en la 

planta baja. 

VENTA DE COMIDAS: AGACHADOS EN LOS LOCALES CONSTRUIDOS COLISEO 

Al respecto el Lic. Luis Pacheco informa que hay varias personas que salen a vender como por 

ejemplo la mamá de Bone, porque les ponen desde las cuatro de la tarde y así mismo sugiero 

que el espacio de los pinchos se les deje si quieren estar todo el día o hasta la noche pueden 

estar tranquilamente allí vendiendo, porque es un espacio donde ellos van a estar todo el día. 

Acto seguido el Ing. Peter Moncada informa que desde la cinco de la mañana hasta las dos de 

la mañana del día siguiente y se deja abierto el espacio y evitarnos que comidas rápidas y 

agachaditos y de los alimentos preparados  (comidas rápidas y agachaditos) desde la cinco de 

la mañana inicio de la actividad hasta las dos de la mañana del día siguiente fin de la 

actividad, con estas observaciones se estructura de la siguiente manera: 

DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS EN DIFERENTES  VARIEDADES: 

 VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS, SE REUBICA DONDE FUNCIONABA FERIA  

HORA  ACTIVIDAD 

De 05h00 Inicio de la actividad 

02H00 del día siguiente) Fin de la actividad 

Art. 29.- Uniformes en el Mega Mercado se mantiene igual sin ninguna modificación 

 

Art. 30.- Uniformes en la Feria 

 

El Lic. Luis Pacheco  indica que falta los pincheros  y se les dijo color blanco, vendedores de 

comidas rápidas incluidos los ambulantes el tipo de mandil, vendedores de comida rápida 

mandil  malla de pelo gorro, color blanco y se debe crear un artículo para los 

ambulantes y pincheros, porque en el Art. 30 solo habla de los uniformes en la feria de 

productos amazónicos, con estas observaciones se incrementa un artículo y se ponga las 

sanciones 

 

Art. 31  VENDEDORES   COMIDADAS Y AMBULANTES 
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 Vendedores de comidas  Mandiles, malla de pelo y gorro color 

blanco  y  guantes quirúrgicos para los que  

amerita 

Vendedores ambulantes  Mandiles, malla de pelo y gorro color 

celeste  y  guantes quiriruquicos para los 

que ameriten  

Del  incumplimiento a esta normativa será sancionado con el 5% del salario mínimo  vital 

vigente y en caso de ser reincidente  se sancionara 15%  y de reincidir de  la suspensión del 

permiso 

Art. 31.- Requisitos para Adjudicar un Puesto en el Mega Mercado y Venta de Comidas, 

se mantiene igual sin ninguna modificación  

CAPÍTULO VII 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS 

SECCIÓN I 

 

Art. 32.- Procedimiento. 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta que sigue constando feria libre y 

debe ser  Feria de Productos Amazónicos 

 

Acto seguido el Lic. Luis Pacheco manifiesta que debe decir que una vez legalizado los 

contratos por las partes remitirá a la administración de mercados para el cumplimiento 

del mismo y entrega de copias correspondiente al interesado 

 

Art.  33.- Del Contrato de Arrendamiento , se mantiene  

Al respecto el Ab, Ángel Erazo manifiesta que debe ir Mega mercado municipal y futuros 

espacios  de comercionalziacion o en los sitios destinados para expendios de comidas  es 

través de un contrato arrendamiento legalizado             

                          

Art. 34.- Plazo del Contrato 

 

Art. 35.- Permisos y Licencias,  se aumenta MEGA MERCADO MUNICIPA.  

 

Al respecto el Lic. Luis Pacheco manifiesta que no esta los requisitos para los vendedores 

ambulantes, por ejemplo estamos entregando un espacio por metros no sé si proceda la 

patente en un espacio público, en el caso de los pincheros, les vamos a dar un metro 

cuadrado en el espacio del Coliseo, para que se revise porque aquí habla de patente, se emite 

una patente donde es un local no donde es un espacio público, eso quiero tener claro porque 

en muchas ocasiones han venido para tramitar el rice con el Sri les piden una patente que a 

veces con la ingeniera hemos ido hacer la inspección  es la vereda o la vía pública, pero sin 

embargo no deja de ser un espacio público, la construcción de no es un local es un espacio. 

 

Seguidamente el Ab. Angel Erazo manifiesta que para hacer una actividad se necesita de un 

espacio y tener la patente. 

 

Acto seguido el Lic. Luis Pacheco indica que ahora nos faltaría los requisitos que eso no están. 

Ante lo cual el Ab. Angel Erazo manifiesta que toca de simplificar para no complicar los 

requisitos a los ambulantes. 
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Acto seguido el Lic. Luis Pacheco indica que por ejemplo ya les dimos una idea esa día, 

mandil, gorro, los guantes, ser mayor de edad, si es colombiano que le acredite el documento 

de ser ecuatoriano, documentos personales y ahí no hay contrato y el pago de los seis dólares 

y se incrementa el artículo de los requisitos  para los vendedores ambulantes 

a) Solicitud dirigida al Alcalde del GAD Municipal.  

b) No se requiere firmar contrato alguno; pero sí llenar el formato de registro. 

c) Ser de nacionalidad ecuatoriana.   

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

adicional, que acredite su residencia legal en el País. 

e) Ser mayor de 18 años. 

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

g) No ser deudor moroso del Banco de Fomento.  

h) Certificado de no adeudar al GAD Municipal. 

i) Pagar el valor anual de acuerdo a  al Ordenanza de Uso de la Publica 

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

k) Una foto tamaño carnet 

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta que no estamos valorando el trabajo 

infantil lo que dice el abogado hay que poner las cosas lo que sobra no redunda, se ubica en 

el Art. 22 en la ubicación de otros comerciantes literal e) los betuneros se los ubicarán  

en el área destinada para las comidas rápidas junto al coliseo, b) los vendedores de 

loterías, canillitas 

   

Art. 36.- Locales Abandonados se mantiene igual sin modificación alguna 

 

Art. 37.- Devolución de Mercaderías,  se mantiene igual sin ninguna modificación  

Art. 38.- Del Remate de Mercaderías,  se mantiene igual sin ninguna modificación 

 

Art. 39.- En caso de que los alimentos percibes se concederá un plazo de. PONER 

PRODUCTOS  

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta si está considerado la parte final de ese 

producto. 

Acto seguido el Lic. Luis Pacheco indica que en el Art. 39 dice que se proceda a su decomiso, 

decomisar ya no se puede devolver, como no se puede devolver dice que se entregara al 

Patronato  para que el a su vez remita a una institución de beneficio social, pero ya 

actualmente no se puede decomisar, se puede retener, entonces yo al momento que retengo 

yo no me quedo con eso simplemente le retengo para que pague la multa, la sanción y se 

devuelva esos productos al dueño y el dueño con la respectiva condición de que ya no vuelva 

a seguir haciendo lo mismo. 

Al respecto el señor Alcalde Encargado se refiere al pollo y pescado tienen que llevar a los 

cuartos fríos del mega mercado.  Ante lo cual el Lic. Luis Pacheco e calidad de comisario indica 

que se debe aclarar en este caso. 
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Seguidamente el Lic. Luis Pacheco manifiesta que toca aclara los bienes perecibles y que 

quede claro. 

Acto seguido el señor Concejal  Hipólito Abril manifiesta que debemos ser bien explícitos que 

serán entregados a las organizaciones sociales de vulnerabilidad de ancianos o de infantes  y 

debemos darle un destino hermano, al respecto el Lic. Luis Pacheco manifiesta que debe 

quedar claro, se procederá  a las mercaderías las retenciones es para que vengan el dueño y 

pague la multa, hay muchos que dicen y no voy a retirar eso, si no se acercará a retirar el 

propietario ahí  se procederá a entregar a las casas asistenciales. Al respecto el señor Concejal 

Misael Mendoza indica que debe haber un plazo para que proceda. 

Seguidamente el señor Concejal Hipólito Abril indica que tendrá que ser más de cuatro horas 

los perecibles y los no perecibles debe ser ocho días se deberá veinticuatro horas y se 

procederá  a la entrega a los grupos vulnerables  y los perecibles tendremos setenta y dos 

horas 

Art. 40.- No Renovación del Contrato, se mantiene igual 

Art. 41.-  Cambio de Giro se mantiene igual 

Art. 42.- Renovación se mantiene igual 

Art. 43.- Fijación del Canon de Arrendamiento, sin ninguna modificación  

Art. 44.- Del Pago , sin ninguna modificación 

Art. 45.-Terminación,  sin ninguna modificación 

Art. 46.- Pago, sin ninguna modificación 

 

DE LAS PROHIBICIONES DEL MEGA MERCADO Y ÁREAS DE VENTAS DE COMIDAS Y 

FERIA DE PRODUCTOS AMAZÓNICOS.- 

Art. 47.- Prohibiciones. 

Al respecto el Lic. Luis Pacheco se refiere a la venta ambulantes de legumbres, verduras y 

frutas de la serranía  esos son los problemas que se están dando actualmente y que se 

pongan las sanciones porque la policía municipal no va a bajar los sacos de papas para  

decomisar o retener 

 

Acto seguido el Ab Ángel Erazo manifiesta que se debe coordinar con la policía para que les 

protejan  y ante lo cual el Lic. Luis Pacheco indica que si el comerciante se porta bravo dice no 

me voy aquí me quedo, entonces ahí necesitamos el apoyo de la policía para que nos ayude a 

ese señor que se obligue que venga acá retenido con cable y todo y obligarle a pagar la multa 

o la sanción. Ante lo cual el Abg. Ángel Erazo manifiesta que debe quedar constancia que ese 

señor  es por primera vez y se pedirá la colaboración de la fuerza pública para trasladarse a 

cumplir con esa actividad. 

 

Seguidamente el Lic. Luis Pacheco manifiesta que el problema de los marisqueros debe 

quedar claro a través del concejo se indique  por ejemplo yo soy mayorista o yo tengo mi 

negocio yo pido a un mayorista primero que me deja  más barato, me deja en grandes 

cantidades más fresco, etc. entonces esa parte nosotros debemos normar y quedar claro, que 
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venga un mayorista lo que si le podemos obligar a que nos dé un  listado de clientes que nos 

demuestren que está entregando por mayor. 

Ante lo cual el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta que si nosotros estamos en 

condiciones de impedir que no vende a esos ciudadanos. 

Al respecto el Lic. Luis Pacheco manifiesta que los señores del Mega mercado exigen que se 

les impida y nadie me puede impedir porque yo puedo comprar en otro lado. 

Acto seguido el Ing. Peter Moncada manifiesta que nosotros tendremos que decirles que nos 

demuestren técnicamente y nosotros lo hacemos, seguidamente el Lic. Luis Pacheco 

manifiesta que estas cosas deben quedar claras y que conjuntamente con los señores 

concejales estas cosas se determinen claro para uno poder trabajar. 

 

Acto seguido el Ing. Peter Monada manifiesta que la semana pasada tuve una reunión con 

uno de estos proveedores mayoristas de nombre Delfín pinto, yo le manifesté a este señor las 

opiniones vertidas de parte de los compañeros marisqueros del mega mercado municipal en 

lo que ellos solicitaban y exigían  que ellos como mayoristas les vendan exclusivamente al 

marisquero del mega mercado y textualmente me respondió este señor yo no les puedo 

vender a ellos y yo tengo ocho años aquí comercializando y ellos es prácticamente al fio que 

me compran, mientras que en los hoteles y restaurantes me pagan  al contado. 

Seguidamente el señor Alcalde Encargado manifiesta que porque no nos reunimos con ellos, 

porque ese señor Ramiro ya cansa y el otro pequeño, quisiera que estén los dos señores 

mayorista y les digan en su cara a ellos las cosas como son, pero hay que llamar a una reunión 

a estos señores. 

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril indica que nosotros legalmente no podemos 

meternos en legalidades y decirles a ellos directamente saben que ustedes no pueden vender 

directamente a los restaurantes o a la cadena de hoteles porque nosotros no queremos que 

vayan directamente al mercado y vamos a tener problemas pero que quede plasmado. 

Luego el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta que el consumidor debe entregar en el 

mercado la carga la mayorista, el carro va ahí al mercado y me entrega a mi, porque ellos no 

quieren que los carros anden entregando de tienda en tienda. Al respecto el Señor Alcalde 

encargado informa que ellos entregan a los hoteles, restaurantes por mayor 

 

Acto seguido el Ing. Peter Moncada indica de que sirve que ese listado este autorizado por el 

administrador del mercado de ferias, si nosotros dentro del mega mercado no tenemos 

personal para poder constatar y yo sugiero y sin deslindar responsabilidades que esa 

autorización sea emitida por el señor comisario municipal, quien cuenta con un personal y de 

pronto tendrá una patrulla y motos, como verifica el administrador de mercados que se 

cumpla ese recorridos. 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES AL PERSONAL MUNICIPAL 

 Art. 48.- Prohibiciones.- se mantiene igual 

Art. 49.- Sanciones se mantiene igual 

Art. 50.- Otras Direcciones Responsables se mantiene igual 

DE LAS SANCIONES A LOS COMERCIANTES Y ARRENDATARIOS 

Art. 51.- Sanciones 

Art. 52.- 

Art.53 y 54 se mantiene igual 

Acto seguido    el  Lic. Miguel Saltos, Alcalde (E)  del GAD Municipal, expresa está a 

consideración compañera y compañeros Concejales el proyecto de reglamento,  el señor 

Concejal Manuel Arévalo,  mocionó  que se acoja y apruebe el reglamento en segundo debate 
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con las observaciones realizadas, y se continúe con el trámite, moción que respaldo el 

Concejal Misael Mendoza al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Lic. 

Miguelito Saltos   Alcalde ( E)   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;  Misael Mendoza, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro 

votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores Concejala y  Concejales presentes y en 

uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) .APROBAR EN 

SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE EL PROYECTO DE REGLAMENTO A LA ORDENANZA 

QUE REGULA EL COMERCIO EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, 

 

Punto Cuatro.- Conocer y resolver el Oficio S/N suscrito por el señor Concejal Manuel  Arévalo 

en relación a la solicitud de licencia  por enfermedad. El mismo que en su parte pertinente 

dice: Como  es de su entero conocimiento, desde hace varios meses atrás vengo padeciendo 

de una enfermedad, misma que requiere de constante chequeo médico, razón por la cual se 

me ha programado una cita en la ciudad de Quito desde el día lunes 02 hasta el lunes 16 de 

septiembre de 2013, por lo que amparado lo dispuesto e el literal “g” del Art. 23 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, solicito se m conceda licencia así mismo solicito que la presente 

solicitud sea puesta en consideración del seno del Concejo conforme lo determina el literal “t” 

del Art. 57 del COOTAD. 

 

Seguidamente el  Lic. Miguel Saltos, Alcalde (E)  del GAD Municipal, expresa está a 

consideración compañera y compañeros Concejales, está a consideración el pedido del 

compañero Concejal, el señor Concejal Hipólito Abril mocionó  que se le conceda la licencia, 

moción que respaldo el Concejal Misael Mendoza y que se notifique a la compañera alterna 

para que asuma la concejalía al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el 

Lic. Miguelito Saltos   Alcalde ( E)   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;  Misael Mendoza, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan tres 

votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores Concejala y  Concejales presentes y en 

uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1: EN AMPARO DEL ART. 

57, LITERAL S) DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN COOTAD, SE AUTORIZA  AL SEÑOR  CONCEJAL  MANUEL 

ARÉVALO TORRES PARA QUE HAGA USO DE LA LICENCIA POR ENFERMEDAD , A PARTIR 

DEL 2 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE  2013,  DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE  EL 

LITERAL G) DEL ART. 23 DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO LOSEP; Y, 2) 

CONVOCAR DE MANERA  INMEDIATA A LA SRA. PATRICIA MAMALLACTA, CONCEJALA 

ALTERNA, DEL SEÑOR MANUEL ARÉVALO TORRES,  A FIN DE QUE SE INCORPORE A 

CUMPLIR SUS FUNCIONES EN CALIDAD DE CONCEJALA PRINCIPAL Y ACTUÉ DE 

CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EN LOS ARTS. 57, 58 Y 358, DEL CÓDIGO DE 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 

COOTAD, EN CONCORDANCIA CON LA ORDENANZA  QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO 

PARLAMENTARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI., 3) EN EL 

TRANSCURSO DE LA LICENCIA AUTORIZADA POR EL  CONCEJO MUNICIPAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, EL CONCEJAL MANUEL 

ARÉVALO TORRES, DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO MÉDICO Y LOS DEMÁS 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUE  SU LICENCIA. 
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Punto Cinco.-  Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el  Lic. Miguel Saltos  Alcalde 

del GAD Municipal,   expresar agradecerles compañera y compañeros Concejales, comisario y 

compañero administrador, compañera encargada de la dirección de ambiente, doctor Ángel 

Erazo gracias a ustedes por tener su tiempo , por debatir y por ver  su granito de arena en 

este reglamento y que este reglamento tenga el conocimiento de todos los señores 

agricultores  que ejercen esta profesión de la feria libre de los productos amazónicos  lo 

encuentran satisfactoriamente y si hay algo un poco que está en duda ver debatirlo y poderlo 

solucionar, gracias a ustedes compañeros y un dios le pague y que tengan un buen fin de 

semana. con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 15h38, firmando para 

constancia de lo actuado, junto con la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

 

 

Lic. Miguel Saltos    Lic. Mercedes Castillo 
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