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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA No. 0018 CELEBRADA 27 DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE 

 

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

noviembre de dos mil trece, previa convocatoria realizada por el señor Alcalde Tlgo. 

Augusto Espinoza se reunieron en sesión extraordinaria del Concejo los siguientes 

señores Concejales,  Célida Garófalo, Misael Mendoza Miguel Saltos, Raquel Vega., 

además se encuentran presentes el Dr. Manuel Mendoza y Ab. Ángel Erazo en sus 

calidades de   Procurador Síndico Municipal y Subprocurador Sindico. Actuando 

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

Seguidamente el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal, expresa 

compañera y compañeros Concejales muy buenas tardes  en cumplimiento  de esta 

necesidad que tiene la institución en tratar esta sesión extraordinaria  del día de hoy 

vamos a dar inicio al desarrollo de esta sesión.  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 el Oficio No.050-HA-GADMSFD-2013 de fecha 18 de 

Noviembre de 2013, suscrito por el señor Concejal Hipólito Abril , referente a la 

renuncia  al cargo  Concejal  del GAD Municipal del Cantón Shushufindi y 

principalizaciòn de la Concejala Alterna, Licenciada Raquel Vega 

4. Conocer, resolver el Oficio No.0001-PM-GADMSFD-2013 de fecha 18 de 

Noviembre de 2013, suscrito por la señora Concejala  Patricia Mamallacta , 

referente a la renuncia  al cargo  Concejala  del GAD Municipal del Cantón 

Shushufindi 

5. Conocer, resolver y aprobar en  Segundo y Definitivo Debate el Proyecto de la 

Segunda  Reforma a la  Ordenanza que   Regula  el Comercio en el Cantón 

Shushufindi, según informe No. 761 -PS-GADMSFD-2013, de fecha  18 de 

noviembre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal 

6. Clausura.   

 

Al respecto el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal, expresa 

compañeras y compañeros Concejales  esa es la agenda programada para el día de 

hoy, el mismo que se aprueba por mayoría absoluta y se continúa con el desarrollo 

de la sesión. 

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

proceda a constatar el quórum correspondiente, procediéndose en el siguiente 

orden: Concejales,  Concejala Célida Garòfalo, presente, presente Concejal Misael 

Mendoza, presente, Lic. Miguel Saltos, presente. Lic. Raquel Vega. Luego Secretaría 
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General Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para poder 

continuar con la sesión ordinaria de concejo. 

Punto dos.- Instalación de la sesión A cargo del  Tlgo Augusto Espinoza,  Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal,  expresa  una vez constatado el 

quórum y haber la asistencia necesaria, con estas palabras dio por instalada la sesión 

siendo las 14h25. 

Punto tres.- Conocer, resolver el Oficio No.050-HA-GADMSFD-2013 de fecha 18 de 

Noviembre de 2013, suscrito por el señor Concejal Hipólito Abril , referente a la 

renuncia  al cargo  Concejal  del GAD Municipal del Cantón Shushufindi y 

principalizaciòn de la Concejala Alterna, Licenciada Raquel Vega El mismo que en su 

parte pertinente dice: Señor Alcalde y Concejo  como es de vuestro conocimiento he 

manifestado el deseo de aceptar la  representación a mi pueblo desde el espacio 

ejecutivo del Gobierno Municipal con la precandidatura a la Alcaldía en los próximos 

comicios electorales del 6 de enero del 2014, para lo cual debo presentar mi 

RENUNCIA  IRREVOCABLE  a mis funciones de Concejal Urbano Principal, no sin 

antes quiero expresar mi agradecimiento profundo  a usted señor Alcalde, a mis 

compañeros Concejales  por haber compartido estos cuatro años de arduo 

trabajo en las cuales hemos podido aportar significativamente al desarrollo 

productivo en todas las áreas, por lo cual solicito que  se convoque a mi Concejala 

Alterna para que asuma las responsabilidades de Concejala Principal y se le brinde el 

apoyo y comprensión a fin de que pueda cumplir con esta importante función de 

servicio a la comunidad, con lo cual deseo el mayor de los éxitos al Concejo Municipal 

y a usted señor Alcalde, sabiendo que Dios y nuestro pueblo sabrán reconocer las 

buenas acciones y el trabajo desempañado.   

Acto seguido el señor Alcalde expresa en atención a la petición formulada  por el 

señor Concejal Hipolito Abril, en este caso con 18 de noviembre en donde presento la 

renuncia a la función de esta responsabilidad de ser Concejal  del GAD Municipal y 

también con el propósito de participar en este proceso electoral, está poniendo su 

renuncia irrevocable a esta responsabilidad y también comunicando  que se invite a la 

compañera concejala alterna en ese caso para su principalizaciòn, compañera y 

compañeros concejales está a consideración la petición que no es del Alcalde sino del 

concejo de atender esta petición, está a consideración de ustedes compañeros. 

AL respecto hace uso de la palabra el Lic. Miguel Saltos en calidad de Vicealcalde 

quien expresa que todo ciudadano tiene derecho de irse  y escoger su rumbo y tomar 

sus decisiones el compañero Hipólito el ha tomado su decisión de renunciar al cargo 

y aspirar otra delegación por parte de la ciudadanía del cantón Shushufindi, yo creo 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 
 

3 
 

como se despide el compañero y el tiempo que pasamos en este gobierno municipal 

y especialmente la responsabilidad y esa parte humanitaria que cada uno de nosotros 

nos toco pasar aquí en estos cuatro años y medio junto al compañero Hipolito  y al 

concejo no, no fue perfecto el concejo municipal pero fuimos los mejores porque 

nunca estuvimos peleando y sacándonos las ropa o denigrándonos las cosas que 

hacíamos aquí, la mayoría de las decisiones las tomas juntos y creemos que las 

tomamos bien y fue algo para el bienestar de nuestro cantón, indicando el oficio 

haciendo el agradecimiento a cada uno de nosotros por el tiempo que paso y por la 

compensación que tuvimos en buenas y malas porque  ahí tuvimos que sacar 

adelante y apoyándole a usted señor Alcalde, yo quiero que se de la facilidad para 

que venga la compañera Raquel Vega asuma la responsabilidad de Concejala 

Principal, señor Alcalde yo mociono que se apruebe el documento del compañero 

Hipolito y se llama inmediatamente a la compañera Raquel Vega para que asuma la 

responsabilidad de Concejala Principal a nuestro gobierno municipal para que sea 

parte de este equipo hasta el último día que estemos administrando esta 

corporación. 

Ante lo cual el señor Alcalde informa que el señor Vicealcalde esta mocionando que 

se acoja la petición formulada por el señor concejal Hipolito Abril  del 18 de 

noviembre y que también se invite a la compañera Concejala Alterna, Raquel Vega 

para que se asuma esta responsabilidad, por lo tanto pone a consideración la moción 

presentada, al respecto moción que respaldo la señora Concejala Celida Garòfalo, al 

no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza   

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

en el siguiente orden Concejales  Celida Garòfalo, por la moción;  Misael Mendoza 

por la moción;  Lic. Miguel Saltos, Lic. Raquel Vega, por la moción. Por lo tanto se 

contabilizan tres votos, es decir  por mayoría absoluta de los señores Concejalas 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. Acoger  el pedido formulado por el señor Hipólito Abril  de fecha 18 de 

noviembre de 2013 y aceptar la renuncia a la función de Concejal que venía 

desempeñando desde el 31 de julio de 2009. 

 

2. Declarar vacante la Concejalía y que el señor Alcalde con la finalidad de dar 

cumplimiento lo que determina en los Artículos 57 y 58 del Código Orgánico 

de Organización Territorial  Autonomía y Descentralización COOTAD,  en 

concordancia y cumplimiento al mandato legal se  principaliza a la Licenciada 

Raquel Vega, Concejala Alterna,  a fin de  que asuma la Concejalía Titular en 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 
 

4 
 

reemplazo del señor Hipólito Abril por el periodo que falta para terminar la 

presente administración municipal. 

 

3. Comunicar de la presente Resolución al señor Concejal Hipólito Abril, y 

Jefatura de Talento Humano para los fines legales consiguientes.  

 

Seguidamente  el señor Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD  expresa 

señores Concejales una vez que se ha procedido a dar paso a la petición  del señor 

concejal Hipolito Abril y tomando en consideración la asistencia ya de la compañera 

Raquel Vega como alterna y acogiendo esta decisión  del concejo de que se limite a 

planificar el desarrollo de esta sesión, quiero igual dejar constancia  la apertura y la 

predisponían del GAD Municipal pueda representar Raquel en el desarrollo de las 

actividades que programe el Concejo, yo creo que nosotros estamos dando acogida a 

la petición del señor Concejal Hipolito   Abril con fecha 18 de noviembre y al 

momento que el concejo usted tiene potestad en aplicar el ejercicio de las decisiones 

del concejo, con eso queda legalmente principalizada, esta responsabilidad yo 

creo que es cuestión que demande su contingencia que sea de responsabilidad 

del Concejo, compañera estaremos a la órdenes para coordinar.  Con estas 

palabras fue posesionada como Concejal Principal la Lic. Raquel Vega, en reemplazo 

del señor Hipolito Abril  

Punto Cuatro.- Conocer, resolver el Oficio No.0001-PM-GADMSFD-2013 de fecha 18 

de Noviembre de 2013, suscrito por la señora Concejala  Patricia Mamallacta , 

referente a la renuncia  al cargo  Concejala  del GAD Municipal del Cantón 

Shushufindi El mismo que en su parte pertinente dice: Señor Alcalde y Concejo  como 

es de vuestro conocimiento he manifestado el deseo de aceptar la  representación  al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Rural Parroquial de la Parroquia Limoncocha 

con la precandidatura a  VOCAL PRINCIPAL  en los próximos comicios electorales 

del 6 de enero del 2014, para lo cual debo presentar mi RENUNCIA  IRREVOCABLE, 

a las funciones de Concejala Alterna,  para poder asumir esta nueva responsabilidad, 

por lo tanto solicito se convoque al señor Concejal Principal para que continúe con 

sus funciones, ya que  ha manifestado el deseo de reintegrarse a sus funciones, 

cuando yo presente mi renuncia. 

Por lo expuesto hago extensivo el deseo de éxitos a mis compañeras y compañeros 

Concejales, al señor Alcalde  a fin que en forma coordinada puedan hacer realidad 

todas las aspiraciones de nuestro cantón  

Acto seguido el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD manifiesta 

compañeras y compañeros Concejales continuando con la siguiente petición de la 

señora Patricia Mamallacta igual concejala principal que venía actuando en este 

Concejo en vista de la dificultad de salud que atraviesa el compañero Concejal  

Manuel Arévalo y en vista de eso la compañera concejala viene haciendo esta función 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 
 

5 
 

y al tener igual que participar en este proceso electoral que se avecina   para otra 

dignidad  en la cual venía desarrollando también presenta su renuncia  compañeras y 

compañeros Concejales, obviamente hasta que el compañero Manuel Arévalo se 

incorpore, el compañero también ha solicitado un permiso adicional por problemas 

netamente de salud, entiendo superando eso el compañero se incorporara  de 

manera oportuna, entonces compañeras y compañeros Concejales está a 

consideración esta  renuncia que presenta la compañera Patricia. 

AL respecto la señora Concejala Celida Garofalo quien manifiesta compañera  y 

compañeros concejales  y expresa un cordial saludo, bien esta la compañera y me da 

tanta alegría cuando escucho una mujer que se va de candidata, y yo siempre he 

luchado por las mujeres, porque soy la única mujer que siempre he estado aquí que 

ojala que dios le proteja  y avance a llegar no, la compañera en los meses que ella ha 

estado y le ha dejado en reemplazo el compañero Manuel Arévalo ha trabajado ha 

hecho un equipo y se  ha podido coordinar algunas cosas con ella, entonces como le 

digo para que ella se vaya y se ponga de candidata, yo mociono que se apruebe lo 

que está pidiendo la renuncia irrevocable de este trámite que hay que seguir, pero si 

señor Alcalde lo que quiero es recalcar señor Alcalde que nosotros estamos haciendo 

mal porque recién nosotros estamos aprobando lo que esta acta  y en la otra seria 

que los compañeros para, no es que yo este a contra, sino las cosas hay que hacer 

legalmente  es un proceso en la Sesión de Concejo, nosotros como Concejales, 

legisladores y fiscalizadores estamos nosotros aprobado no habrá ningún 

inconveniente, yo quisiera que el doctor este aquí y nos explique porque aquí 

estamos aprobando recién la renuncia y ahí mismo ya le estamos principalizando, 

tenemos que aprobar las actas así hemos hecho, pero ahora señor Alcalde yo quisiera 

que el doctor jurídico nos venga y nos explique si no vamos a tener ningún 

inconveniente, que quede claro que yo no estoy en contra sino que debemos hacer 

bien las cosas, porque mañana miren entra Contraloría cual es el problema, yo digo 

porque estamos nosotros pasando allá en el  Patronato, miren ahí dijo que si se 

puede y miren ahora el problema como esta, entonces que nos explique eso no más 

señor Alcalde. 

Al respecto el señor Alcalde indica que es un tema que hemos analizado con jurídico 

este tema, claro yo creo que el vacío que genera ya al momento que el compañero 

presenta la renuncia, porque la función electoral exige uno de los requisitos  quienes 

vienen desempeñando en la responsabilidad pública en calidad de autoridades en 

este caso y se va a nominar para otra responsabilidad previamente tienen que 

presentar la renuncia un día antes al menos, yo creo que eso el compañero Concejal 

ha cumplido, el compañero presenta su renuncia irrevocable desde ese momento 
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surge prácticamente efecto la renuncia, presenta la renuncia y sigue viniendo a las 

sesiones, entonces hay la ausencia del compañero Concejal  lo que nosotros estamos 

en este momento dando la valides de esta petición  con fecha 18 de noviembre, hay 

una preocupación con respecto a la fecha con la que debemos aceptar la renuncia del 

compañero Hipolito Abril  ese tema ya habíamos debatido días atrás un poco 

analizando el tema se había dicho que hay que aprobarlo la petición del señor 

Concejal  con la fecha que el presento  para que surja valides tanto para el pago  de 

todos los beneficios que le asisten  no podemos aprobar con fecha de hoy  porque 

recién nace la validez de la renuncia y hay se genera un derecho y ahí se genera por 

un trabajo también, el compañero no ha asistido a las reuniones del Concejo, el 

compañero ha sido respetuoso del   procedimiento  nosotros no vamos aprobar 

obviamente con fecha de hoy, como que recién se acoge la petición entonces hay 

tendría inconvenientes en el caso de la inscripción de la candidatura del compañero, 

el principio del código de la democracia es de que  el compañero esté libre de 

responsabilidad para que sea parte de un nuevo proyecto político  o de una nueva 

propuesta política, entonces  ese es el principio del código de la democracia en todo 

caso la compañera Concejala dice que debíamos aprobar con fecha de hoy y le 

corresponde al concejo tomar la decisión  más cerca yo he puesto a consideración, el 

señor Vicealcalde ha mocionado que se acoja la petición   formulada por el señor 

Concejal  ha sido respaldada por doña Celida Garofalo  y los compañeros han 

apoyado la moción y se ha procedido a principalizar a la compañera Alterna, esa es la 

preocupación esto debíamos haber aprobado al siguiente día, pero lamentablemente 

no hubo quórum  porque todo mundo estaba en el proceso de candidaturas  nos 

reunimos nosotros y nadie acompaño  para tomar la decisión de manera oportuna 

para que el concejo  conozca la petición del señor Concejal Hipolito. 

Seguidamente hace uso de la palabra el Dr. Manuel Mendoza quien expresa señor 

Alcalde, señores Concejales  muy buenas tardes en un principio ya habíamos 

analizado un poco el tema fuera de sesión de concejo, pero sin embargo si no me 

equivoco en tres oportunidades hemos conversado sobre el tema y aquí hemos dado 

lectura en varias oportunidades del código del Art. 93 del código de la democracia, 

respecto al trámite que debe darse para la inscripción de candidaturas en el caso de 

dignatarios que van a optar por la reelección  de la misma dignidad o a una dignidad 

diferente todo eso lo hemos analizado en su momento, yo lo que decía la vez 

anterior y un poco me ratifico que en el caso concreto del señor Concejal o Ex -

concejal Hipolito Abril , el presento la renuncia el lunes 18 y cuál es el espíritu 

del art. 93 del Código de la Democracia,  en el caso de el como Concejal  opto 

por la dignidad de Alcalde  del Cantón Shushufindi debía renunciar  y el 

renuncio con fecha del día lunes y el día miércoles 20, ante el Concejo Electoral 
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se inscribió  su candidatura  y eso ya paso cuarenta y ocho horas y no ha sido 

impugnada  y de estar calificada esa candidatura, es decir si el no renunciaba y 

no presentaba la renuncia por escrito al día y al seno del concejo él no podía 

inscribirse, el ya  renunció y  cumplió con el mandato legal  y lo que el Concejo 

hace es formalizar , el concejo no puede decir no le  aceptemos la renuncia, el ya 

renuncio y se inscribió, es irreversible que el concejo tiene que aceptar la renuncia  y 

automáticamente generar la vacante  y al generarse la vacante asume la  Concejala 

Alterna en este caso la compañera, la preocupación es desde cuándo y con fecha  

se le acepta la renuncia formalmente tiene que ser antes de la fecha de 

inscripción no puede ser después  debe ser antes, entonces  el concejo electoral 

debería exigir que los candidatos que optan por una dignidad diferente a la otra 

en ese momento ostenta, deberían presentar una resolución  del nivel de 

gobierno, de la cámara de donde ellos representan, pero el concejo electoral 

nunca exige este documento hasta ahora, entonces eso es natural  y legalmente es 

procedente, aplicable, correcto y  legal que el concejo se reúna hoy pero se lo bebía 

hacer antes pero se reunió y no hubo quórum y cada uno deberá responder  por qué 

no asistió a la sesión, ahora lo que toca es darle formalidad y aceptar la renuncia  la 

fecha tiene que ser lunes o martes o miércoles, porque si es el miércoles se genera un 

problema porque el miércoles el se inscribió, entonces debería ser lunes o martes no 

hay problema se le acepta la renuncia con fecha del martes es una aceptación nada 

mas, es una formalidad yo no le veo ningún  problema. 

Acto seguido interviene  la señora Concejala Celida Garòfalo quien manifiesta que no 

está en contra y que quede claro y como le digo que queden las cosas bien hechas yo 

lo que estoy diciendo el compañero el puso antes la fecha para inscribirse porque eso 

mismo dice la ley que hay que renunciar antes de inscribirse, yo decía se haga en otra 

sesión el día lunes  o antes de que se inscriba y que no haya ninguna problema eso lo 

que yo estoy diciendo igual lo de la compañera Patricia Mamallacta para que no haya 

ningún inconveniente, todos tienen derecho y eso es libre y democrático de participar  

pero el está haciendo bien las cosas está presentando su renuncia y el está aclarando 

que el se va de candidato  para Alcalde, para no hacer mal las cosas por eso digo 

señor Alcalde , como es ahorita la compañera asume y en esta otra reunión llamarle a 

la compañera y que asuma  en vez del compañero para eso es el alterno, eso es mi 

preocupación  que queden bien hechas las cosas  y por eso después son los 

problemas que vienen  lo que aprueba la sesión del Concejo. 

Ante lo cual nuevamente hace uso de la palabra el Dr. Manuel Mendoza en su calidad 

de Procurador Sindico quien indica que es bueno que los señores Concejales planten 

sus inquietudes y es mi obligación contestarle es parte de mi responsabilidad  está 
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claro no se le puede hacer en ninguna otra fecha que no sea  antes de la inscripción 

eso está claro  y la segunda pregunta que usted planteaba sobre la ley no dice que 

debe plantearse en otra sesión, solo como ejemplo en la Asamblea Nacional  el 

asambleísta presenta su petición  o justificación por alguna causa  al seno del 

plenario de la asamblea  y el solicita que se principalice a su alterno y el alterno asiste 

a la sesión y ese rato se  posesiona y aquí no hay problema, el rato que se genera la 

vacancia está vacante el puesto automáticamente en vista que está presente la 

compañera se le principaliza en el puesto de Concejala  

Acto seguido el señor Alcalde indica que estamos el pedido de la señora Patricia 

Mamallacta sobre el pedido de la renuncia, la señora Concejala Celida  Garòfalo 

mociono que se acoja la petición, moción que respaldo el señor Vicealcalde Lic. 

Miguel Saltos, al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Tlgo 

Augusto Espinoza   Alcalde  del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales  Celida Garòfalo, por la 

moción;  Misael Mendoza por la moción;  Lic. Miguel Saltos, Lic. Raquel Vega por la 

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

los señores Concejalas 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. Acoger  el pedido formulado por la señora Concejala Patricia Mamallacta  de 

fecha 18 de noviembre de 2013 y aceptar la renuncia a la función de Concejala 

Subrogante Principal. 

 

2. Notificar al señor Concejal Manuel Arévalo, a fin de que se reintegre a partir 

del 28 de noviembre del 2013  y actué de conformidad con lo que establece 

los Art. 57 y 58 del Código de Organización  de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD, por cuanto se ha aceptado la 

renuncia de la subrogante, y no se puede dejar en acefalia el puesto del 

Concejal. 

 

Punto Cinco.- Conocer, resolver y aprobar en  Segundo y Definitivo Debate el 

Proyecto de la Segunda  Reforma a la  Ordenanza que   Regula  el Comercio en el 

Cantón Shushufindi, según informe No. 761 -PS-GADMSFD-2013, de fecha  18 de 

noviembre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal El mismo que en su 

parte pertinente dice: Mediante Resolución NO.2013- GADM-2013-0350 del 27 de 

septiembre de 2013, se aprobó en primer debate el PROYECTO DE LA SEGUND 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL COMERCIO EN EL CANTON 

SHUSHUFINDI. 

Para el 3 de octubre de 2013, se convocó a sesión de concejo para segundo y 

definitivo debate, de este proyecto, pero esta sesión se suspendió, conforme consta 
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de la Resolución No.2013-GADMSFD-0358, del 3 de octubre de 2013, por existir 

varias inquietudes de los comerciantes sobre los valores del canon de arrendamiento 

y comercialización, especialmente de carnes y legumbres, hasta reunirse previamente 

con cada uno de los giros comerciantes y luego de las reuniones de trabajo 

mantenidas con estos, se escuchó a cada uno de ellos y luego de las reflexiones que 

en derecho procede, se acogió las sugerencias que técnica y jurídicamente proceden, 

mismas que se incluyeron en el Proyecto de la Segunda Reforma a la Ordenanza que 

Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi. 

Por lo expuesto, anexo al presente, le remito el texto del proyecto de referencia, a fin 

de que se sirva poner en conocimiento del Concejo, para luego de su análisis y 

discusión, se apruebe en segundo y definitivo debate, conforme lo señala el Art. 322 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomiza y Descentralización 

COOTAD. 

Seguidamente el  Tglo. Augusto Espinoza Lema Alcalde expresa para conocimiento 

de ustedes y estima Raquelita en el tema de los considerandos en el ejercicio de la 

discusión  el proyecto de ordenanzas que reforma no se ha estado tocando para no 

llevar mucho tiempo se supone que ustedes dieron lectura en su casa más bien tratar 

desde el articulado en adelante, por lo tanto solicita se proceda con la lectura del 

articulado. 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza hace referencia sobre los agachaditos 

que no está un lugar fijo para ellos. 

Acto seguido el señor Alcalde indica que para los agachaditos el concejo aprobó 

veinte dólares mensuales, eso se mantiene igual eso no se ha afectado eso más IVA 

pero o sufrió ninguna afectación. 

A continuación hace uso de la palabra el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos quien 

expresa compañeros muy buenas tardes, la compañera Raquel porque no estuvo, 

este tema lo debatimos desde las ocho de la mañana paramos a la una de la tarde, 

fuimos al mercado tomamos la colada morado y regresamos  y terminamos a las 

ocho de la noche donde fuimos  a darles el resultado a los compañeros, yo creo que 

puede ser para conocimiento de las compañeras pero  la compañera Celida pido 

permiso no estuvo aquí, pero eso ya fijamos precio y todo no, ahora es la parte mas 

medular solemne para nosotros aprobar y dar a conocer a los compañeros para que 

se pueda mandar rápido a sancionar esta ordenanza  y que ellos con el nuevo valor 

pagar, yo señor Alcalde que se apruebe este punto porque estuvimos con el 
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compañero Misael y fuimos con usted hasta el mercado y les indicamos a los 

compañeros. 

Al respecto  el señor Alcalde indica que el concejo siempre tiene que legislar para el 

pueblo si bien es cierto este tema del reordenamiento de la actividad económica 

dentro de la ciudad de Shushufindi ha generado   una reacción social  interesante 

porque antes no había esa costumbre de ordenar el comercio, entonces se generaron 

grupos y unos del sector del comercio donde antes estaba funcionando, otros en el 

sector del nuevo puesto y al final de cuentas, yo creo que luego de darle el 

tratamiento, en cumplimiento a la ordenanza vigente que ha sido discutido con los 

comerciantes, con los barrios, con el apoyo de ustedes compañeras y compañeros 

Concejales y también con el apoyo del equipo técnico y se consensuó allí y se les dio 

un tiempo de gracia para que ellos puedan consolidarse su negocio, sin embargo yo 

creo que consolidar esta nueva cultura de comercio organizado los compañeros 

obviamente tienen ciertos temores, ciertas preocupaciones  y que a eso se suman 

algunas realidades que el transporte no colabora asistiendo allá para también 

movilizar el personal que viene del campo, los compañeros han hecho un 

planteamiento firme, serio allí que  en tremendas asambleas nos han planteado para 

que hagamos una reconsideración legalmente  en el plan tarifario, frente a ellos esta 

propuesta que nace de ellos ha sido también analizada por el equipo técnico, ha sido 

explicado en cuantas reuniones aquí del concejo indicando que nosotros no estamos 

cobrando la inversión que se ha hecho allí, sino  más bien parte de los costos de la 

parte operativa del proyecto, entonces en ese ámbito se le ha explicado a la 

comunidad, pero ellos dicen necesitamos primero dar un paso ahí para que se 

consolide el negocio y ellos están conscientes y si es que a futuro se consolida el 

negocio, inclusive se hablado que vendría el Banco del Pichincha que también va por 

buen camino eso sería elementos importantes que va a fortalecer el comercio y  más 

que todo ellos decían que si es que vendemos más estamos dispuestos a pagar mejor 

el plan tarifario de los costos operativos que demanda esta movilización del proyecto 

del comercio, entonces en ese ámbito compañeras y compañeros Concejales   se ha 

recogido estos elementos y como decía el señor Vicealcalde luego hemos revisado 

esa preocupación de los compañeros comerciantes que se recogieron este informe y 

esta propuesta de reforma, dentro de esta petición también ustedes recordaran que 

con el consentimiento de los señores comerciantes en un análisis del concejo igual en 

el primer debate del proyecto de reforma también estas entidades financieras que 

brindan un servicio de alguna manera complementaria, yo diría complementaria al 

comercio porque ahí se mueve dinero porque al momento de instalar sus ventanillas 

ahí del banco también se estaría dando una facilidad a los señores comerciantes y 

usuarios que frente a ellos pues compañeras y compañeros Concejales ya se 
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pronunció de que tratemos un tema especial del plan tarifario con el consentimiento 

de los señores comerciantes a 10,00 más IVA, para las entidades financieras si no hay 

ninguna observación mas se continua con el siguiente punto. 

Al respecto el Dr. Manuel Mendoza, en calidad de Procurador Sindico expone 

que los valores que están propuestos ahí en este proyecto de ordenanza de la 

segunda reforma a la ordenanza que estamos debatiendo, es fruto de un amplio 

debate de socialización con todos los actores sociales y según el informe del señor 

Administrador de Mercado actual, una de las razones actuales se ha considerado para 

hacer esta propuesta es que la situación socio económica de los comerciantes no es 

la mejor no hay liquidez , que la ciudadanía no se acostumbra a hacer uso del nuevo 

mercado ya sea por la distancia porque la genta siempre estuvo acostumbrada aquí 

en el centro haciendo sus compras, es un proceso que va un poco lento, pero la 

gente se va adaptando a la nueva ubicación  entre otros factores que no 

necesariamente tiene que ver con la parte administrativa y es bueno entender que la 

propuesta de diez dólares, más IVA que se ha estado cobrando en el caso de los 

locales que están en la planta baja, llega a 7,5 más IVA es un valor que ya se lo 

discutió en la socialización con los arrendatarios y que de alguna forma hay consenso  

en el caso del resto de locales que tienen menos ingreso en el caso de bisutería y 

otros que están ubicados en el segundo piso igual tomando en cuenta sus ingresos 

que son un poco menores ahí se planteó que sea  USD:6,00 más IVA igual hemos 

estado en total acuerdo con esto, en  el caso de los locales anclas se baja de 15.75 

por pedido de  una entidad financiera en el valor de  USD: 10.00 más IVA que hay una 

propuesta  que está en el proyecto, los locales islas se  bajó a USD: 6,00 más IVA y 

hay sugerencias que se han planteado que se les de tres meses de gracias al o que ya 

se aprobó en la ordenanzas inicial en la principal, sin embargo  la mejor opción era 

que se les baje y martillar los meses de gracias y así está planteado, ellos deben 

cancelar el valor de USD,.10,00 en general a partir del 27 de octubre de los meses de 

gracias hasta la fecha que se publique esta segunda reforma de  la ordenanza, esto 

debe ser bien claro a pesar que este tema ya se lo converso con ellos y a partir que e 

publique la segunda reforma obviamente entra en vigencia los  nuevos valores. 

Art. 1 se mantiene igual  sin ninguna modificación 

AL respecto el Dr. Manuel Mendoza se permite hacer una explicación del literal “S” el 

Art. 28 de la ordenanza que se publicó en el registro oficial 792 del 15 de enero del 

2013, el literal s” dice prohibiciones, se prohíbe a los comerciantes “S” ejercer 

comercio ambulante en las áreas de comercialización  ese se le extingue  o se le 

deroga porque en la práctica y en el debate se aprobó, pero si existe el comercio 
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ambulante pero con algunas regulaciones , por eso se eliminó este literal s” y se 

propone el que dio lectura la compañera secretaria 

Seguidamente hace uso de la palabra la señora Concejala Lic. Raque Vega quien 

manifiesta sobre el articulo 2 queda prohibido vender  carne de chancho y las tiendas 

particulares ya no las van abrir porque tampoco les van a dar la patente, asi como en 

las tiendas y micro mercados y otros,. Por decir a las supermercados como se va a 

vigilar  en el caso de los supermercados que no expendan carmes, porque los 

supermercados si expenden carnes la Mister, San diego y ellos si ingresan con carnes, 

no sería de ponerle un anexo ahí  y una aclaratorio y que excepto los embutidos que 

vienen por medio de convenios, porque no se llaman supermercados sino venden las 

carnes tienen un tema del micro mercado dentro del supermercado, para evitarnos a 

futuro un problema con los mismos de los supermercados. 

A continuación el señor Alcalde manifiesta que lo que expone Raquelita es la realidad 

pero no nos olvidemos que nosotros no podemos autorizar la venta de carne en 

cualquier tienda de la esquina no podemos autorizar porque allí nosotros tenemos 

corresponsabilidad de dar la patente para el desarrollo de la actividad económica, 

entonces allí la importancia justamente de que el municipio tenga el control del 

expendio de estos productos que son los cárnicos especialmente, esto fue discutido 

con los compañeros tienderos  y bajo la discusión con los compañeros tienderos  y 

que en cierto momento ellos estaban siendo autorizados por  la decisión de la 

ordenanza del concejo municipal a vender hasta cincuenta libras pero eso se 

degenero y se perdió el control, entonces allí estaban conscientes los compañeros 

tienderos y digieren si y digieren nosotros no nos vamos a complicar la vida nosotros 

no vamos a vender carne y más bien que vendan los tercenistas, entonces eso hubo 

la reflexión pero claro en el ámbito legal de los supermercados con el espacio un 

poco más organizados más bien, yo creo que el municipio tiene responsabilidad en el 

tema de manejo de patentes el municipio debe darle un respaldo a esa actividad pero 

que sea controlado yo creo que también la procedencia de estos productos, en 

supermercado si no hay control pueden vender discúlpeme hasta carne de burro o 

carne de caballo puede suceder, entonces  yo creo que es importante mirar la 

procedencia del producto, que los compañeros polleros dicen que nosotros no 

estamos en discusión de que los supermercado vendan en las tiendas vendan pollo, 

como es un producto que tiene su registro sanitario es una manera de controlar en 

este caso la procedencia del producto, al momento que haga el registro sanitario 

sabemos de dónde sale ese producto, entonces ser a través del control del registro 

sanitario, a través de la patente se logre un poco controlar el expendio de estos 

productos como se dice embutidos, chuleta que ya vienen empaquetados y que sean 
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productoras calificadas, el tema que se ha discutido que sean procedencias un poco 

evaluadas o certificadas por Agro calidad un poco por ahí se había discutido el tema 

Raquelita. 

AL respecto el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta que está de acuerdo con la 

compañera porque si prohibimos totalmente se nos van a venir encima los 

supermercados que no pueden vender porque ellos tienen un tipo de carne y 

tenemos que poner una aclaratoria, excepto los productos que vienen preparados y 

que tengan registro sanitario. 

Seguidamente el Dr. Manuel Mendoza indica que en el caso de los productos  

cárnicos industrializados, que tengan el registro sanitario y el debido permiso estos 

en cantidades limitadas se permitirán la venta en los micro mercados y comisariatos, 

lo que queremos garantizar que funcione ese mega mercado  y para que función 

tenemos que limitar la venta de estos productos libremente  y que no dejemos 

abierto y debemos regular desde ahora, lo que puede pasar que sumesa mañana o 

pasado quiera traer los embutidos sino está regulado otra reforma más. 

Al respecto el Ab. Angel Erazo manifiesta que en el caso de los productos  cárnicos 

industrializados, que cuenten con los debidos permisos para su comercialización en 

especial el registro sanitario vigente;  se podrían expender en los  micromercados y 

supermercados en cantidades limitadas bajo estricto control del Comisario Municipal. 

A continuación el señor Alcalde indica que eso tiene un propósito por la actividad 

petrolera que tal mañana pone un mercado mayorista o un micro mercado ahí y trae 

productos para entregar   cárnicos por quintales como tienen ellos cuartos fríos y 

comienzan a entregar por quintales y tienen bien equipados y esos es legal que 

pueden vender y los compañeros de abajo en qué quedamos y ahí el problema 

entonces estamos diciendo limitados, limitado significa  que en las tiendas tiene que 

haber el control de la actividad competentes  y tenemos que regular un poco el tema, 

por eso la limitante que se pone ahí, la ordenanza esta para la reorganización del 

comercio y el orden del expendio de los productos. 

Por lo tanto se procede con la lectura del inciso en el caso de los productos  cárnicos 

industrializados, que cuenten con los debidos permisos para su comercialización en 

especial el registro sanitario vigente;  se podrían expender en los  micromercados y 

supermercados en cantidades limitadas bajo estricto control del Comisario Municipal. 

Acto seguido la concejala Raquel Vega indica que se califica la procedencia de los 

productos y solo ahí seria de poner excepto carnes industrializadas y el resto se 
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encarga el ministerio  en todas las dependencias encargadas en lo que le 

corresponde.  

A continuación el Dr. Manuel Mendoza indica que se deje como esta y cuál es la 

excepción y como si la gente si consume embutidos  y también consume carnes 

enlatadas  con registro sanitario eso no podemos prohibir por el pueblo nos va a 

reclamar y que pasa si nos trae el micromercado unos tres quintales de carne y no 

estamos limitando. 

Seguidamente el señor Alcalde indica que este gobierno está atacando a los 

monopolios lo que está permitiendo que  la actividad económica se desarrolle. 

Acto seguido el Dr. Manuel Mendoza indica que el principio es que el chancho carne 

debe ser faenado en el camal y en cambio la carne industrializad si se lo puede hacer 

pero en cantidades limitadas y que el comisario tiene que controlar  por lo tanto se 

procede a la lectura del inciso, Por lo tanto secretaria  procede a la lectura del artículo 

en el literal s) Queda prohibido expender carne de chancho, res y ovino, en las ex 

tercenas particulares; así como, en las tiendas, micro mercados y otros, estas se 

expenderán, en el Mega Mercado Municipal ‘’Shushufindi’’. 

En el caso de los productos  cárnicos industrializados, que cuenten con los debidos 

permisos para su comercialización en especial el registro sanitario vigente;  se 

podrían expender en los  micromercados y supermercados en cantidades limitadas 

bajo estricto control del Comisario Municipal. 

Luego de las deliberaciones expuestas por los señores Concejales se incrementa un 

inciso en el art. 2 el mismo que queda de la siguiente manera: 

literal s) Queda prohibido expender carne de chancho, res y ovino, en las ex tercenas 

particulares; así como, en las tiendas, micro mercados y otros, estas se expenderán, 

en el Mega Mercado Municipal ‘’Shushufindi’’. 

En el caso de los productos  cárnicos industrializados, que cuenten con los debidos 

permisos para su comercialización en especial el registro sanitario vigente;  se 

podrían expender en los  micro mercados y supermercados en cantidades limitadas 

bajo estricto control del Comisario Municipal. 

AL respecto el Dr. Manuel Mendoza se refiere al Art. 3 del literal f)  del Ar. 31 de 

la ordenanza que regula el comercio dice: ejerce comercios ambulantes en áreas de 

comercialización se refiere a la falta leve, f) ejercer comercio ambulante en las área de 

comercialización, la propuesta de reforma es en el literal f)  después de la palabra 
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comercialización, inclúyase la frase dentro y fuera del Mega Mercado Municipal, sin 

permiso o autorización correspondiente, por lo tanto se mantiene igual el Art. 3 

Acto seguido el Dr. Manuel Mendoza informa  sobre el art. 4 por qué se puso esto 

porque al principio estuvo prohibido y que después del debate se permitió que si se 

debía permitir, por eso en todas las partes de comerciantes ambulantes se le cambia 

o se reforma en este caso estamos normando que los comerciantes ambulantes 

ejercerán su actividad de manera ilimitada y restringida previo la otorgación del 

carnet que les acredite como tales  incluso que se cobre doce dólares al año que se 

ha considerado  técnicamente que es manejable un dólar por mes que casi no es 

nada  por lo tanto se mantiene igual la tercera disposición  del Art. 4. 

Acto seguido el señor Concejal Misael Mendoza hace una pregunta en el caso de la 

tienda de la señora Hortencia ella se mantiene con ese negocio y algunos tienen 

algunos negocios y la idea que ellos se mantengan como han estado trabajando todo 

ese grupo de la Av. Unidad tienen que mantenerse ahí porque no pueden se puede 

cortar a ellos que no puedan vender. 

Al respecto el señor Alcalde indica que los que no tienen patente para el próximo año 

tiene que haber un control riguroso. 

Seguidamente el Dr. Manuel Mendoza indica que uno de los problemas que hemos 

tenido es en este proceso del mercado es el tema de que en estos últimos tiempos 

aparecieron un sinnúmero de puestos  de venta de frutas y verduras, el principio aquí 

es que en el caso de frutas, verduras y legumbres se lo debería hacer en el mega 

mercado municipal ese es el principio pero como también el municipio al inicio de 

este año extendió algunas patentes para ejercer este tipo de actividad económica  

nosotros no podemos contradecirnos y estamos diciendo que en el caso específico 

que lo sigan haciendo pero si cual es la razón pero que tampoco podemos prohibir 

que en las tiendas los barrios se venda una libra de tomate, cebolla es algo ilógico de 

ir a quince veinte minutos a comprar y  eso sería inconstitucional y como para 

armonizar, lo que se puso aquí el caso de verduras, legumbres y frutas 

excepcionalmente serán permitidas en tiendas y otros, en cantidades mínimas; pero 

no ventas exclusivas que significa que si yo tengo una tienda y por mucho producto 

que tengo como una arroba de papas, tomate para vender así por media libra en ese 

caso si se puede hacer, pero si viene una persona como el caso de la Av. Aguarico, 

sino tiene patente el próximo año no se va permitir y si eso tuviera patenten de este 

año no se puede hacer nada porque nosotros mismos autorizamos antes de . 
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Acto seguido el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos indica que estas personas se 

están excediendo mucho y excepcionalmente pero están vendiendo productos que 

no están dentro de la patente pero ese local se está extendiendo mucho y está 

sobrepasándose. 

Seguidamente el señor Alcalde se refiere que la ordenanza está vigente y hay 

que decir que esta Segunda Reforma a la Ordenanza que regula el comercio en el 

cantón Shushufindi, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial, con esta observación se aprueba la Segunda disposición, así mismo 

se refiere que faltan los que venden mariscos. 

 

Al respecto el Dr. Manuel Mendoza indica que se agregaría una disposición general 

quinta Los comerciantes distribuidores de pollo de la zona, pescados y mariscos 

deberán entregar directamente en los locales ubicados en el mega mercado 

municipal Shushufindi, desde donde se podrá expender  a quienes demandan el 

consumo de este producto, en consecuencia  está prohibido recorrer las calles de la 

ciudad de Shushufindi para la venta de mayor y menor de estos productos.  Luego 

del análisis se incrementa una disposición general  Quinta.- Los comerciantes 

distribuidores de pollo de la zona, pescados y mariscos deberán entregar 

directamente en los locales ubicados en el mega mercado municipal 

Shushufindi, desde donde se podrá expender  a quienes demandan el consumo 

de este producto. 

Al respeto el señor Alcalde luego del análisis respectivo pone a consideración el 

informe de jurídico  en el que se adjunta el proyecto de reforma de la ordenanza que  

regula el comercio en el cantón Shushufindi. 

Seguidamente el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos manifiesta que esta reforma de 

esta ordenanza la hemos venido trabajando paulatinamente y hemos venido dando 

cada uno de nosotros nuestro aporte y cada uno de esta la parte cotidiana que la 

vivimos cada una de ella y de lo que hemos venido recibiendo de los 

pronunciamiento de los señores comerciantes que la parte jurídico y la parte técnica  

se han puesto de acuerdo a viabilizar con mucho conjuntamente con el concejo y 

creemos que el conocimiento principal ya lo tienen conocimiento los compañeros 

comerciantes solo que estamos puliéndola para  que ya vaya a sancionarse yo creo 

que mociono que se apruebe en segundo debate y que inmediatamente mande a 

sancionar porque los compañeros comerciantes ya tienen que pagar un mes con el 

valor anterior y ya se viene encima el otro mes hasta que no esté sancionada no se 

podrá cobrar los valores que están en el segundo debate de esta ordenanza, por lo 

tanto mociono que se apruebe en segundo debate el proyecto de la segunda 
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reforma de la ordenanza del comercio, moción que respaldo la señora Concejal 

Celida Garofalo, al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Tlgo 

Augusto Espinoza   Alcalde  del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales  Celida Garòfalo, por la 

moción;  Misael Mendoza por la moción;  Lic. Miguel Saltos, Lic. Raquel Vega por la 

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

los señores Concejalas 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 la Segunda  Reforma 

a la  Ordenanza que   Regula  el Comercio en el Cantón Shushufindi con las 

siguientes observaciones: 

 

Art. 2  literal s) se incrementa un párrafo.-  En el caso de los productos  

cárnicos industrializados, que cuenten con los debidos permisos para su 

comercialización en especial el registro sanitario vigente;  se podrían expender 

en los  micro mercados y supermercados en cantidades limitadas bajo estricto 

control del Comisario Municipal. 

Art. 4 se incrementa la disposición general quinta.-Los comerciantes 

distribuidores de pollo de la zona, pescados y mariscos deberán entregar 

directamente en los locales ubicados en el mega mercado municipal 

Shushufindi, desde donde se podrá expender  a quienes demandan el 

consumo de este producto 

Punto Seis.- Clausura.  No existiendo más asuntos que tratar, el  Tglo Augusto 

Espinoza Lema  Alcalde del GAD Municipal, expresa compañeras y compañeros 

Concejales una vez agotado la agenda para esta sesión extraordinaria, con estas 

palabras dio por clausurada la sesión siendo las 16h51, firmando para constancia de 

lo actuado, junto con la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

 

 

Tlgo Augusto Espinoza Lema       Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E                    SECRETARIA GENERAL (E) 


