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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0030  CELEBRADA 1  DE AGOSTO DE DOS 

MIL TRECE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   al primer día de agosto de dos 

mil trece, previa convocatoria realizada por el señor Alcalde Tlgo. Augusto Espinoza  

se reunieron en sesión ordinaria del Concejo los siguientes señores Concejales  

Hipólito Abril, Manuel Arévalo Cèlida Garòfalo, Misael Mendoza, Miguel Saltos. 

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

 

Acto seguido  el Tlgo. Augusto Espinoza,   manifiesta muy buenas tardes compañeros  

Directores vamos a dar inicio a esta reunión extraordinaria convocada para el día de 

hoy para tratar este teme importante de la Reforma a la Ordenanza que regula El 

Comercio dentro del cantón yo creo que es importante tomando en consideración de 

que hay el compromiso de la buena marcha y el funcionamiento de este proyecto.  

Por lo tanto solicita que a través de secretaria para que se digne dar a conocer el 

orden del día de esta sesión extraordinaria. 

 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión 

3. Conocer, resolver y aprobar en  segundo y definitivo debate el Proyecto de 

la Primera   Reforma a la Ordenanza que Regula El Comercio en el Cantón 

Shushufindi, según informe No.476-PS-GADMSFD-2013, de fecha 23 de 

julio de 2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal 

4. Conocer, resolver el informe No.163-DAPA-WHFL-GMSFD.2013,  de fecha 

31 de julio de 2013, suscrito  por el Director de Agua Potable y 

Alcantarillado,  relación a la autorización del concejo para el financiamiento 

del Sistema de Redes de Distribución de Agua Potable para la Ciudad de 

Shushufindi  

5. Conocer, resolver el Informe No.474-PS-GADMSFD-2013 de fecha 25 de 

junio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad de los señores Garófalo Silva 

Héctor y Veloz Gómez Irma Trinidad,  a favor de los menores Emmyly 

Anabel, Byran Alexis y Kimberly Abigail Garòfalo Albarracín  

6. Clausura 

 

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

consideración  compañera y compañeros Concejales   está a consideración el orden 

del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum.-El Tlgo Augusto Espinoza  Alcalde del GAD 

Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar el quórum correspondiente. 

Concejales Hipólito Abril, presente; Manuel Arévalo, presente; Celida Garòfalo  

presente; Misael Mendoza; Miguel Saltos presente; Luego Secretaría General 
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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 bueno agradecerles la 

presencia el acompañamiento de los compañeros concejales  agradecerles por su 

asistencia, una vez que existe el quórum reglamentario damos por instalado la sesión 

siendo las 09h20 minutos. 

 

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

de la Primera   Reforma a la Ordenanza que Regula El Comercio en el Cantón 

Shushufindi, según informe No.476-PS-GADMSFD-2013, de fecha 23 de julio de 2013,  

suscrito por el Procurador Síndico Municipal El mismo que en su parte pertinente 

dice: Mediante resolución No.2013-GADM-SFD-2013-EX del 23 de julio del año 2013, 

se aprobó en primer debate el PROYECTO DE LA PRIMERA REFORMA A LA 

ORDENANZA QUE REGULA EL COMERCIO EN EL CANTON SHUSHUFINDI, con las 

observaciones realizadas, mismas que fueron incorporadas al proyecto. 

Por lo expuesto, al haberse incluido las observaciones efectuadas por el Concejo en el 

proyecto, cuyo texto anexo al presente, con el objeto de que se sirva poner en 

conocimiento del concejo, para su discusión y aprobación en segundo y definitivo 

debate, conforme lo seña el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD. 

Por lo tanto secretaria procede a la lectura de los considerandos: 

 

Que, mediante Sesión Extraordinaria de fecha 03 de diciembre de 2012, y Ordinaria 

de Concejo Municipal de fecha 15 de enero de 2013, se aprobó la Ordenanza que 

Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, publicada en el Registro Oficial N° 892 

del viernes 15 de febrero de 2013;  

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República consagra el principio de 

autonomía municipal en concordancia con el Art. 5 incisos 1, 3 y 4 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); 

 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “Los 

gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 

provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. 

Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en 

el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”; 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264, numeral 5, 

faculta a los gobiernos municipales, de crear, modificar o suprimir mediante 

ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras; 

 

Que, el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende 

a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía 

con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”; 

 

Que, el Art. 53, literal l) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, dice: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las 

funciones y competencias que le corresponden. Prestar servicios que satisfagan 

necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a 

favor de otros niveles de gobierno, así como la de elaboración, manejo y expendio de 

víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios”; 

 

Que, el literal h) del Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD, determina como una de las funciones de 

los Gobiernos Descentralizados Municipales la siguiente: “Promover los procesos de 

desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el 

sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles 

de gobierno”; 

 

Que, de conformidad con lo que dispone el literal a) del artículo 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, le 

corresponde al Concejo Municipal: “El ejercicio de la facultad normativa en las 

materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, 

mediante la expedición de ordenanzas cantonales…”; 

 

Que, mediante Informe N° 001-CDEI-GADMSFD-2013, de fecha 29 de mayo de 2013, 

dirigido al señor Alcalde; y, por su intermedio, al Concejo Municipal, suscrito por los 

señores concejales miembros de la Comisión de Desarrollo Económico e 

Infraestructura Productiva, en el cual recomiendan se realice una Reforma a la 
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Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, publicada en el 

Registro Oficial N° 892 del 15 de febrero de 2013; 

 

Que, mediante Resolución de Concejo N° 2013-GADM.SFD-0181, de Sesión Ordinaria 

de fecha 10 de junio de 2013, el Pleno del Concejo Municipal, entre otros aspectos 

resolvió: 1.- “Aprobar el Informe N° 001-CDEI-GADMSFD-2013, de fecha 29 de mayo 

de 2013, suscrito por los señores Concejales, miembros de la Comisión de Desarrollo 

Económico e Infraestructura y Productividad, en cuanto a reformar el canon de 

arriendo mensual por m2 cuadrado, fijado en 14.35, previsto en el Art. 11 de la 

Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, en consecuencia el 

canon de arrendamiento será de USD: 12.30 por m2; 2.- “Reformar la Disposición 

Transitoria Tercera, de la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón 

Shushufindi, por lo tanto se amplía el plazo de la exoneración del pago del canon 

arrendaticio mensual de 15 días a 60 días de gracia, considerando la situación 

socioeconómica  de los comerciantes; 

 

Que, con informe N° 058-AMM-GADMSFD-2013, de fecha 9 de Julio de 2013, suscrito 

por el Administrador  de Mercados y Ferias, entre otras, recomienda: se disponga a 

quien corresponda se proceda a la reforma  a la Ordenanza que Regula el Comercio 

en el Cantón Shushufindi; en cuanto, a reformar el canon de arriendo mensual por 

m2, fijado en  14.35, previsto en el Art. 11 de la Ordenanza que Regula el Comercio 

en el Cantón Shushufindi, en consecuencia el canon de arrendamiento será de USD: 

11,00 por m2; 2.- “Reformar la Disposición Transitoria Tercera, de la Ordenanza que 

Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, por lo tanto se amplía el plazo de la 

exoneración del pago del canon arrendaticio mensual de quince a noventa días de 

gracia (90) de gracia; 

 

Que, de las nuevas reuniones de trabajo mantenidas entre las partes, determinaron 

nuevas negociaciones y como producto de las mismas, el Concejo Municipal 

mediante Resolución N° 2013- GADM-SFD-010, de fecha 10 de julio de 2013, en 

Sesión Extraordinaria el Pleno del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi,  entre otros puntos resolvió:  

 

1.- Reformar y dejar sin efecto el numeral 1) de la Resolución N° 2013-GADM-SFD-

181, de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 0022 de fecha 10 de junio de 2013, en lo 

referente al valor del canon arrendaticio por metro cuadrado que deben cancelar los 

comerciantes que vayan a ocupar el o los locales comerciales del Mega Mercado 

Municipal, que consta por la cantidad de USD: 12.30 por m2. 

 

2.- “Se recomienda que se reforme la Ordenanza que Regula el Comercio en el 

Cantón Shushufindi, a fin de que se fije el valor del canon arrendaticio mensual en la 

cantidad de ONCE DÓLARES AMÉRICANOS (USD 11,00) más IVA, por m2, que 

deberán cancelar los comerciantes que vayan a utilizar los locales comerciales 
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instalaciones del Mega Mercado Municipal, para hacer del comercio su modo de 

vida”; 

 

3.- Reformar y dejar sin efecto el numeral 2) de la Resolución N° 2013-GADM-SFD-

181, de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 0022 de fecha 10 de junio de 2013, en lo 

referente al tiempo  de exoneración que el Gobierno Municipal le otorga a los 

comerciantes que vayan a ocupar los locales comerciales del Mega Mercado 

Municipal que consta por sesenta días 60. 

 

4.- “Se recomienda que se realice una Reforma la Ordenanza que Regula el Comercio 

en el Cantón Shushufindi, concediendo un plazo de 90 días (3 meses) de exoneración 

únicamente del pago del canon arrendaticio a los comerciantes, que vayan a ocupar 

los locales comerciales del Mega Mercado Municipal,  plazo que empezará a aplicarse 

desde el de 27 de julio de 2013 hasta el 26 de octubre de 2013. 

 

Se exceptúan de la exoneración establecida en este numeral, el pago sin subsidio 

alguno por el consumo de los servicios básicos públicos por concepto de agua 

potable, energía eléctrica, sistema centralizado de gas, teléfono, entre otros servicios 

que se brinden para el correcto funcionamiento del Mega Mercado Municipal, que 

correrán por cuenta propia de los comerciantes que utilicen los locales comerciales y/ 

o arrendatarios del Mega Mercado Municipal”.   

 

5.- Los comerciantes que ocupen los locales comerciales del Mega Mercado 

Municipal, que estén denominados como Locales Anclas previstos en el Art. 2 de la 

Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, no se beneficiarán de la 

rebaja del canon Arrendaticio por metro cuadro, para lo cual deberán cancelar el 

valor de USD 15, 79 más IVA, tampoco se beneficiarán del tiempo de exoneración 

conferida en el numeral 2 de la presente Resolución.    

 

6.- Sugerir al señor Alcalde, disponga a Procuraduría Sindica Municipal realice un 

Proyecto de la Primera Reforma a la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón 

Shushufindi, en lo que respecta al valor del canon arrendaticio por metro cuadrado y 

el tiempo de exoneración que se les concede a los comerciantes, así como también se 

recojan las recomendaciones pertinentes en lo que corresponda técnica y 

jurídicamente planteadas por el Administrador de Mercados y Ferias en el Informe N° 

058-AMM-GADMSFD-2013, de fecha 09 de julio de 2013; y, las planteadas por los 

comerciantes por intermedio de su Abogado Defensor, a fin de que sea puesto en 

consideración del seno del Concejo Municipal, tal cual lo determina el Art. 322 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

7.- En lo que respecta a los numerales 3) y 4) de la Resolución N° 2013-GADM-SFD-

181, de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 0022 de fecha 10 de junio de 2013, se 

mantiene su contenido íntegro; 
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Que, el propósito del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi, es promover el desarrollo económico local, con mayor énfasis en el 

sector de la economía popular y solidaria; 

 

Por secretaria se  continua con la lectura de la ordenanza, articulo por artículo 

Art.1 

Al respecto hace uso de la palabra la señora Concejala Celida Garofalo die 15.79 más 

IVA los locales anclas. 

 

Seguidamente el Señor Alcalde expresa… no es la dimensión del local puede ser un 

negocio ancla de dos metros, puede ser una isla en la aplicación de los negocios 

anclas pueden ser una isla. Al respecto el Doctor Mendoza expresa negocios anclas 

quiere decir negocios rápidos. Acto seguido el Señor Alcalde expresa… negocios 

anclas quiere decir también un negocio grande puede ser que yo venda oro una 

buena utilidad compre y venta oro y es un local chiquitito y ese puede ser negocio 

ancla  

 

A continuación  interviene la Dra. Margarita Villegas expresa…. Señor alcalde es la 

percepción del espacio físico bajo el cual está construido por eso se denominan 

negocios anclas por el espacio físico que van a utilizar es la concepción de que no 

todas las personas van a tener el acceso a cobrar. 

 

Señor Alcalde expresa escuchemos el concepto del que está determinado en la 

ordenanza. 

 

Al respecto el Doctor Mendoza en el artículo 1.  Numeral 14 Locales anclas, son 

locales mayores ubicados estratégicamente en el área del Mega mercado Municipal 

Shushufindi que por su tamaño y la variedad de productos que comercializan atraen 

especial atención al público, estos pueden ser entidades financieras grandes tiendas 

departamentales o conjunto de tiendas especializadas agrupadas para formar un 

pueblo de atracción. 

 

Acto seguido el Señor Alcalde expresa pero mayor a 20 metros porque mayo puede 

ser si hay locales de 10 metros puede ser de 15 para arriba ya son mayor cuando hay 

locales de 100 metros cuadrados de 600 metros cuadrados o cual es grande eso hay 

que pensar, especificar para que no genere duda. 
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A continuación hace uso de la palabra el señor Hipólito Abril expresa…  correcto la 

observación no se puede dejar nada subjetivo todo tiene que ser realmente 

especifico  planeado con relación a dimensiones cuantitativamente es importante. 

 

Al respecto el señor Vicealcalde expresa,  Yo he visto en locales comerciales que dice 

el pago de servicios básicos es importante ahí se paga agua se paga la basura todo y 

la gente está en cola una o dos colas y colas de 10 personas es una isla pero es 

negocio ancla porque va a pagar el servicio de agua luz de basura y de ahí voy 

haciendo compras por alrededor del centro comercial y está alrededor y no es un 

negocio grande que tienen. Seguidamente hace uso de la palabra  el Señor concejal 

Misael Mendoza expresa debe determinarse cantidad de metros de lo que es un local 

ancla. 

A continuación el señor Alcalde expresa yo creo que hay un criterio que no se ha 

consensuado la necesidad de determinar con precisión con exactitud cuáles son los 

locales ancla de que cantidad de metros cuadrados son los locales ancla, entonces 

compañeros y compañeras yo creo que ese detalles es importante porque están 

ingresando gente un ejemplo y creo que esta por ingresar esta empresa. 

 

Seguidamente hace uso de la palabra el Doctor Mendoza manifiesta…… revisemos el 

art. 1 numeral 14 de la ordenanza si me permiten voy a leer un poco más despacio, 

está claro que el Palacio del Amor de Víctor Vargas Motoche es un negocio ancla por 

que no amplía 10 dólares más el IVA ellos habían planteado 15.79 más IVA entonces 

casi llegan al valor real del costo de operación y mantenimiento del mercado 

entonces yo creo que para alquilar muy fino un poco por ahí si quisiéramos ponérsele 

metros también es relativo porque una persona puede ponerse un negocio sencillo  

en 15 metros o 18 metros o sea gente mediano comerciantes, los locales anclas 

pueden ocupar un espacio un poco más o menos grandecito, entonces el riesgo de 

poner una superficie también es difícil medir porque un banco puede poner 

solamente una o dos cajas en un sitio relativamente mediano más por el tema del 

tamaño es por el tipo de negocio. 

 

A continuación el señor Alcalde manifiesta…. Yo diría compañeros concejales un poco 

para ir determinado los criterios que se debe determinar para identificar claramente 

un local ancla yo quisiera que dibujemos claramente, es decir revisando la normativa 

dice entidades financieras no cierto, grandes tiendas departamentales o conjuntos de 

tiendas especializadas hasta ahí dice en la dimensión pero yo diría compañeros 

incrementemos eso que diga también con inversiones que superen a se me ocurre a 

10.000 o 20.000 dólares porque yo pregunto el tercenista tiene una inversión en la 
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parte más que todo del producto que se está comercializando no en su equipamiento 

sino más bien en la mercadería propia digamos así en el no caso de las  entidades 

financieras entonces decimos usted se maneja con un capital más o menos como el 

terna de la patente, usted se maneja este capital de 20.000 dólares arriba compañero 

es negocio ancla y porqué discúlpeme va a mover la economía se supone que alguien 

que invierta más de 20.000 dólares es porque ganando y está ganando y se supone 

que si se queda ahí es porque está ganando ya ahí debe pagar un precio justo sin 

subsidio compañeros como lo que se está ahí planteando de diferenciar entre el 

ciudadano pequeño que quiere ser emprendedor y en eso también claro como usted 

dice doctor no siempre determina el criterio de la dimensión del  local entonces 

miren hay tres criterios identificar las actividades como financieras grandes tiendas y 

también eso yo creo que debe decir y otros negocios grandes porque no 

necesariamente tiene que ser una tienda entonces eso completar el tema del otro 

criterio que habla os de montos y el otro criterio de la área entonces esos tres 

elementos tienen que ser las variantes para concluir una decisión clara y precisa para 

poder nosotros actuar. 

 

Al respecto el Doctor Mendoza expresa…. Eso es bueno y malo los conceptos de 

estos son un poco generales no y nos permiten más bien movernos a nosotros 

administrativa e institucionalmente medir y valorar cuales pueden ser locales anclas  o 

no porque hablar de valores de presupuestos no sé cómo que a veces el riesgo que 

se vuelve relativo todo eso identificar como se cuantifica todo eso. 

 

Seguidamente el señor Alcalde expresa…. los negocios anclas tienen que pagar los 

15.75 más IVA y negocios anclas según el concepto son los locales mayores dice. 

 

Al respecto el señor  Concejal Hipólito Abril manifiesta…. Pero según lo que dice el 

doctor locales anclas pero no dice de cuento por cuanto entonces sigue siendo 

relativo de acuerdo a mi estatura puede ser que esto sea un palacio para mí de 

acuerdo a mi estatura diga si dice 16 metros esto es relativo  ahí si tendría que poner 

áreas o espacios físicos  que excedan de 30 metros cuadrados para poder bajo esta 

situación cuantificar de aclarar esa parte digo en mi tonto conocimiento, salvo su 

mejor e ilustrado criterio señor concejal Misael. 

 

El señor Concejal Mendoza expresa…. Para mí como dice el doctor que debe ser una 

área destinada de ahí para adelante porque si no unos tres, cuatro metros cuadrados 

pone un  negocio ancla para mí sería poner de cuantos metros para arriba es un 

negocio ancla. 
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Al respecto el señor Alcalde expresa yo voy a llamar a planificación para que nos 

indique los metros  ahí vemos cuales son los más grandes para actuar de ahí para 

arriba entonces nosotros decimos los que tiene de 500 metros para arriba, 200, 300, 

100 las medidas son de 10 metros abajo los que utilizan la gente humilde. 

 

A continuación el Señor Concejal Hipolito Abril expresa…. Y que nombre tienen los 

granizados, raspados los que venden un poco de cosas, los que se ubican por ahí en 

las esquinas. 

 

Al respecto el señor Alcalde expresa…. esas son islas yo me ubico por ahí en una 

esquinita el que raspa hielo ese es el isla, deberíamos marcas las islas también porque 

discúlpenme yo puedo ponerme un local isla que abarque casi hasta el otro lado del 

paredón en caso del paredón tiene que determinarse los islas también tiene una res 

tinción porque un isla no puede afectar a un peatón.  Queremos tener un aporte 

técnico respecto a la aplicación de un plan tarifario referente a los puestos del 

mercado nos encontramos con alguna novedad no preocupación nuestra al 

momento de determinar, clasificar el tipo de locales para aplicar el plan tarifario no 

cierto nosotros tenemos ahí un poco de criterios decimos locales ancla van a pagar 

un precio locales normales en este caso pues tenemos el comercio de quienes ejercen 

las actividades en las calles otro precio en eso ya hay una orientación que dice en el 

caso de los compañeros comerciantes de la calle ellos están pagando 10 dólares más 

IVA en caso de locales anclas estarían pagando 15.79 más IVA entonces pero al 

momento de identificar cuáles son los  locales anclas y ahí dice que los ,locales anclas 

de acuerdo a la ordenanza aprobada  dicen que son los locales de mayor dimensión 

en términos generales  no precisa entonces cuales son los de mayor dimensión yo 

puedo decir que el local menor en metros cuadrados cuales son diez metros por 

ejemplo se me ocurre o 9 metros de 3 x 3 un ejemplo no yo por eso diría que un local 

de 10 metros ya es mayor eso dice el concepto der local ancla que serán los locales 

mayores entonces ahí lo que nosotros queremos ver un poco que cantidad de metros 

serían los locales que benefician a la gente de la calle , que cantidad de metros 

podrían quedar a los locales para que beneficien a la gente que venga de otro lado 

que tenga la posibilidad de un negocio y pueda pagar el precio justo de un arriendo 

entonces queríamos ver aquí en la pizarra cuantos locales hay pequeños cuantos 

medianos y cuantos grandes para en base a eso refrescar un poco la memoria decir 

actuemos para determinar el número de metros cuadrados para lo locales ancla. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

Elaborado:  Dibiana Charcopa                                      Revisado : Mercedes Castillo 
10 

 
 

A continuación el Arq. Danilo Vega manifiesta… señor alcalde el listado que tiene 

Gabriela que trabajo con el compañero Peter podemos identificar diría yo unos tres o 

cuatro tipos de locales los locales que podría decir yo son populares oscilan entre 7 a 

10 metros cuadrados que son más o menos de 3 por 2.80 hasta los de 10 metros 

cuadrados que son de 3.60 por 2.80 más o menos ese sería el primer grupo de los 

más pequeños podría ser de 7 a 10 metros cuadrados , el segundo grupo seria de 

10.50 más o menos a trece, el tercero que sería de 15 a 22 y el cuarto grupo que 

serían más de 22. Ahí  a  mi criterio  muy personal los locales anclas en este caso 

deberían ser considerados los que tienen. Para mi locales anclas deberían ser los que 

tienen más de 60 metros cuadrados aquí tenemos lugares ancla seria el 111 que tiene 

casi 9.93 por 12 ese es un local grande ese es de 115 metros cuadrados hay otro que 

tiene 9.50 por 10 ese es 90 metros cuadrados, lo que generalmente se estila los 

centros comerciales a llamarle locales ancla son a los comercios que tienen 

infraestructuras grandes a nivel provincial a nivel nacional porque esos ya tienen 

incluso ya están obligados a llevar contabilidad y tienen un capital suscrito enorme 

entonces y porque se los llama anclas es porque específicamente porque la gente 

acude a esos locales  si o si por ejemplo un banco un supermaxi ese tipo de cosas un 

SRI entonces donde a la gente le obliga ir a esos sectores pero no podíamos llamarle 

local ancla a un restaurant.  Nosotros revisando los anclas podrían ser los que están 

mas de 68 metros cuadrados pero también eso es un poco subjetivo porque yo 

pienso que ahí debería haberse la característica del local por ejemplo yo puedo tener 

un local de 68 metro cuadrados perro que es sola para productos que se 

comercializan con comerciantes locales podríamos llamar ancla podríamos llamar 

ancla a esos sitios donde se van a ubicar los bancos o que se yo esos comercios 

grandes la cafeterías  porque esos son atractivos y obviamente ahí la gente va acudir 

si o si, entonces si se los caracteriza ahí por tipo estaríamos de alguna forma 

perjudicando la gente creo que para eso a mi criterio debería ser el administrador del 

mercado el que defina cuales son los comercios ancla porque en base a eso se podría 

definir el uso exclusivo porque lógicamente o lo ideal es que los comercios anclas 

estén en las esquinas de los locales o en las esquinas del centro comercial  del Mega 

Mercado porque le obliga a la gente a ir a otro lado y bajo ese concepto se me 

ocurre a mí por ejemplo que algún distribuidor de esto electrodomésticos o este tipo 

de comercios  que ingrese ahí si debería considerárselo ancla porque obviamente la 

cantidad de recursos que se van invertir en el comercio va a ser mucho mayor. 

 

Al respecto el Señor Alcalde expresa a ver compañeros yo quiero que no se vuelva 

inaplicable compañeros dejando en claro porque está el administrador puede decir 

en un momento dado favorecer a alguien sabe que no hay ningún comerciante hay 
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locales grandes pero el capital es pequeño un ejemplo no, sin ningún negocio ancla 

obviamente que es una aspiración que es una cadena atractiva el negocio se interesa 

que pasa con esos locales  si es que le ponemos por ejemplo de tantos metros hacia 

arriba entonces esos van a permanecer siempre cerrados porque no va a tener plata 

para llenar un local grande. 

 

Seguidamente el Arq. Danilo Vega manifiesta…. en las expectativas de los comercios 

grandes por ejemplo que a lo mejor no resulte atrayente el venir a invertir aquí que 

de pronto se les fije un precio que se fije un precio base y sobre ese precio se haga 

una subasta para la gente que vaya o que quiera ir le pone el precio base se me 

ocurre 14 dólares y el que ofrezca de ahí en adelante ese puede ser el que use eso se 

hizo en el mercado de Loja por ejemplo, los locales más grandes fueron a subasta de 

base 15 dólares ellos ofrecieron hasta diecisiete en sobre cerrado se dieron y el que 

más ofreció ese gano. 

 

A continuación el Señor Alcalde expresa….  Compañeros para evitarnos de 

cuestionamientos me parece saludable si hablamos de una economía popular y si 

alguien quiere ser parte de puede entrar en este proceso de una subasta lo que sea y 

si competen a nivel local yo creo que cualquiera de ellos de los locales de la gente 

que hace comercio aquí pueden ser favorecido puede ser ese uno de los criterios 

para salir no dejar suelto más que todo yo creo que eso facilita para que el 

administrador ahí si tenga la libertad para actuar porque ya hay un criterio en firme 

que parte de 15 dólares  más el IVA entonces quien oferta más será el adjudicado 

algo así mi doctor  entonces para no meternos en tanto enredo tienen que ser 

valorados el monto de inversión   y también complicado cualquiera puede venir un 

ejemplo  si ponemos 20 mil dólares arriba por ejemplo cobrémosle  como local ancla 

si tienen esa inversión   y eso hay que estar pidiendo papeles facturas  y es un poco 

difícil medir   de inmediato se supone que para arrendar tiene que estar definido 

entonces el ciudadano no va a decir bueno yo vendo  bajo el  inventario voy a vender 

10 mil dólares en mercancías de pronto puede vender 15 o más quién controla eso yo 

si considero un poco que debemos mirar alternativas que presente el arquitecto 

Danilo más  coherente más práctica y estamos diciendo que de aquí para allá seria en 

otras palabra para los grandes porque van a competir los grandes  y de ahí para 

abajo es para nuestra gente los pequeños  entonces compañeros yo creo que ahí está 

la pauta. 

 

Al respecto el Doctor Manuel Mendoza voy empezando lo que es relativo determinar 

el concepto de locales anclas en función de la superficie en el local porque pregunto  
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en el segundo piso en la parte donde se supone que va a hacer cafetería si hay 

personas inversionistas que tienen buenos recursos que no necesitan 60 metros para 

hacer una buena inversión que son  cafetería en términos cache entonces a una 

persona que ha invertido unos 30 o 40 mil dólares  puede poner una buena cafetería 

le cobramos un precio subsidiado 10 dólares pero es que si me está hablando 

cuantos metros tienen arriba esos locales de patios de comidas al fondo lo que están 

al otro lado por eso digo ese asunto es relativo. 

 

Seguidamente el Arq. Danilo Vega manifiesta que los locales tienen más o menos 

18m2. 

 

A continuación el Doctor Manuel Mendoza indica  los locales de restaurantes de 

arriba eso digo  un ejemplo que venga pollo guss un ejemplo por decir ellos son 

grandes inversionistas con esos locales funcionan en Quito  en los centros 

comerciales tal vez más pequeños   funcionan verdaderas cadenas de restaurantes 

por eso digo compañeros que es relativa hablar de superficies  por eso el concepto a 

mí me gusta como bien  planteado por que nos da la posibilidad lo que puede 

ponerse es que previo informe del alcalde la comisión de tal  para poner otro 

candado pero ponemos 68 metros que pasa si una cadena de trabajo arriba y le 

cobramos porque la ordenanza dice que a partir de 68 y esos locales tienen 20 a 25 

metros y nosotros ahí nosotros mismo nos hemos auto perjudicados.  

 

Acto seguido por el Arq. Danilo Vega de pronto lo que yo pienso que se le podría 

agregar es que comparte áreas comunes porque por ejemplo no le podemos decir a 

un local o que comparten áreas comunes o aglomeración de público por ejemplo yo 

le veo dos anclas ahí de los que venden helados subiendo no en las gradas sino al 

otro lado pingüino y el niche esos para mí son anclas porque ellos tienen una ventaja 

que la gente por cualquier cosa va y se sienta y el hacho de sentarse en las bancas les 

da a ellos mayor ventaja que el resto porque en las otras son solo superficie de 

circulación lo mismo para mi seria anclas los locales que están  acá de la comida  

todos los de los patios de la comida eso y la cafetería abajo también son anclas y los 

de las esquinas esos que son grandotes igual ahí se debería hacer pero eso se 

consideran islas pero también sería una isla ancla porque no es lo mismo que usted 

ponga una isla ahí que la ponga abajo a lado de  los baños yo creo que debería más 

bien a mi criterio si es que hay una comisión y la comisión determinar 

específicamente cuales son los locales anclas porque de ley hay que identificar los 

locales anclas serán los números tal, tal, tal, y serán en caso de no llegar al 
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planteamiento serán subastados de acuerdo al valor medio inferior de tanto 

categorizando los locales. 

 

Seguidamente el Señor Alcalde expresa  Alguien quiere algo inmediatamente el total 

a ver el ciudadano quiere saber haber señor  alcalde que es lo que ha pasado mire 

cuánto vale este local y yo le voy a decir sabe que no tengo el precio eso le vamos a 

dar en la respuesta porque no está definido un criterio claro y si decimos a subasta la 

gente claro va a pensar dos veces eso se entra en un proceso porque tiene que ver 

convocatoria apertura de sobres tiene que ver un concurso público y está bien.  

 

Al respecto el Doctor Manuel Mendoza o sea está bien la  pero es legal en cambio 

alarga el proceso. 

  

Seguidamente el Arq. Danilo Vega los comerciantes formales e informales dicen en el 

mercado hay 300 puestos subasta quien quiere ir a verduras presentaron 200 

carpetas. 

 

A continuación el Doctor Manuel Mendoza yo pienso que es relativo el sistema de 

determinado poner un límite en función del metro cuadrado porque en un 

restaurante en principio se pudo pensar que el que va a invertir a eso es una persona 

con buena posibilidad económica va a invertir  20 o 30 mil dólares en un buen 

restaurante y que pasa si Manuel Mendoza que es comerciante medio que quiere 

invertir solamente un restaurante básico 5.000 dólares 3.000 dólares  que está 

empezando pero un vendedor que está entusiasmado de invertir aquí en el cantón  y 

como le cobramos también a ese señor si manejamos esa  superficie estamos 

limitando y no ha podido invertir ahí o va a invertir pero con riesgo que se va a 

cobrar mucho más de lo que va a pagar el resto entonces miren o sea socialmente 

hablando también seria relativo generar  en cuestión de superficie para mí porque me 

gusta ahí porque me da la posibilidad  y nosotros poder manejar el tema y lo que  

podemos poner es un candado para que una comisión para que  una autoridad 

convoque  o una comisión mixta concejal y técnico determine y califique o hagan la  

valorización respectiva si ese encasilla en local ancla o no en el momento 

determinado. 

 

Acto seguido por el Arq. Danilo Vega  creo que se deben categorizar por una parte 

los locales anclas de ley hay  categorizarlos y después si es que el planteamiento y no 

ir por la subasta definirles el costo real sin subsidio   porque efectivamente esos vana 

a ser los sitios de más crédito económico y ahí no cabría la palabra subsidiarias 
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porque ellos tienen una ventaja grandísima con respecto al resto y yo creo que sí 

debería categorizarse sea  a través de una comisión de a través de la administración 

del mercado debe categorizarse para que quede claro en la ordenanza para que se 

denomina sitios anclas a los que están ahí y que sea los locales tal, tal, tal, entonces 

ahí sabríamos que hay 5 o 6 anclas porque si no puede venir otra administración y 

decir para mí los del centro son anclas   porque están frente al ascensor o lo que sea 

y entonces yo creo que categorizándolos ahí se podría valorar tamaño e ubicación 

como ponderaciones  para determinarlos. 

 

Seguidamente el Doctor Manuel Mendoza pregúntele si le podemos dar  anclas de 

institución  de inversión y  cierto porque ahí sí se puede planificar cierto la 

característica de la actividad la superficie que vaya a utilizar etc. Y no podrá ser menos 

de 18 metros y ahí ya estamos dejando  fuera la cuestión pero si a partir de un poco 

para movernos  porque ya le  digo si son muy flexibles en el concepto se corre el 

riesgo de perjudicar a potenciales emprendedores  quieren invertir una mínima 

cantidad para poner un restaurante de comida típica  que es lo básico y será de que 

empieza y todo  vale la pena también ayudarle no se de pronto estoy equivocado  

 

Al respecto el Arq. Danilo Vega  ser inversor no es improvisado el inversor tiene 

experiencia en el tema. 

Acto seguido por Concejal Misael Mendoza  yo creo que ahorita ya debíamos haber 

hecho de categorizar antes de que entre  la gente antes de que entren los 

compañeros que están ahí  hubiera sido ahí de  categorizar los locales ahora por 

ejemplo ya están los que venden helados están ahí van a saber que esos son locales 

anclas tienen que pagar tanto y cómo vamos a hacer ahí entonces prácticamente esto 

no podemos darles a ustedes compañeros estos locales anclas tal, tal, locales.  

A continuación  el Arq. Danilo Vega  creo que deberíamos determinar esos son anclas 

y porque nos damos cuenta que son anclas porque la gente no quiere ir y tiene 

miedo a coger tremendo local sabiendo cuanto le va a costar. 

 

Seguidamente el Señor Alcalde expresa discúlpeme cuantos locales hay ahí los más 

grandes cuantos. 

 

Al respecto el Arq. Danilo Vega   68m2 por 115 otro,  96 otro, 43 otro y prácticamente 

tres de 33m2. 

 

Acto seguido por el Señor Alcalde ahí como se toma en consideración mi arquitecto 

en el caso de la ferretería de abajo ahí tiene es una habitación y el resto solamente 
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arquitecto eso debería tomar en cuenta todo el área porque yo puedo  porque yo 

puedo llenar con vitrinas todo y colocar unos taburetes por ejemplo y el otro  solo 

mostrador parte de. 

 

A continuación el Arq. Danilo Vega   yo creo que debe considerarse todo el área  sin 

considerando solo el área de atención.  

 

Al respecto el Señor Alcalde eso sale solo regalado y cuantos metros tiene eso todo.  

 

Seguidamente el Arq. Danilo Vega   todo tiene siquiera unos 120 m. 

 

A continuación el Señor Alcalde o sea los locales del banco la parte alta son más 

grandes y el más grande y el de abajo es menos  grande que el de arriba en todo 

caso estaríamos bien de esos locales y 8 locales estaríamos hablando de dimensión 

los más grandes compañeros ahí ya tenemos un criterio tienen sobre los 33m en 

adelante y 43m2 hay uno 96m2 uno 68m2 uno 115m2 uno y más de 115m hay uno 

entonces partiendo de esa base estaríamos hablando de al menos 8 locales anclas 

tomando como referencia la dimensión y partiendo de 33m para arriba si es que 

fuera ese el criterio de 63m que son más o menos grandes estamos hablando de 6*5 

casi de 6*6 o casi de 6*6.30 y son locales grandes compañeros. 

 

Al Respecto el Concejal Hipólito Abril desde ahí para allá es importante las áreas 

entonces de ahí podríamos partir para considerar  un negocio o una área de esa 

comuna valga la redundancia como un espacio ancla cierto definamos  esa parte y el 

otro que dice los  satélites islas así mismo que tenga ahorita si ya me quedo claro los 

satélites no son los mismos y ahorita ya entendí ahora esa área también ese espacio 

debe decir cuantos metros que  no puede hacerse dueño de toda esa área que está 

ahí alcalde. 

 

Seguidamente el Señor Alcalde concluyamos de una vez los anclas y luego pasamos a 

los sitios haber mi concejal los que usted plantea que quede  30 años o 33 en 

adelante es que  35 no hay entonces debería ser desde 33 que son 3 locales en 

adelante no sería de los 32 porque no hay más porque si ponemos a partir de los  33 

caemos en lo mismo porque sería del 33.1 y sería a partir de los 32 m2 porque mire si  

miramos el costo viendo este momento aplicando solamente un ejemplo el costo real 

sin subsidio  perdón con subsidio más bien estamos hablando de 10 dólares el metro 

si estamos hablando de 33m estamos hablando del costo de 330 dólares más o 

menos más IVA entonces si yo voy a pagar 333 dólares en este local se supone que 
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yo debo tener una buena inversión para poder recuperar por lo menos el  arriendo 

los costos ahí operativos ahí pagaría 15 dólares y eso significa un 50% mas 450 

dólares pero miren compañero cuanto se paga en ese sector un local de esa 

dimensión más o menos al frente del mercado más o menos cuanto se paga entonces 

puede estar sobredimensionado en costos. 

 

Al respecto el Concejal Abril ahí si yo no estoy de acuerdo que se eleva 500 dólares el 

local entonces eso es un impacto ahí  sería bueno ahí si considerar el metro cuadrado 

para ese local.  

 

A continuación el Señor Alcalde entonces partamos desde el siguiente criterio 

compañeros desde los 43 el que se arriesga a ocupar nosotros damos una oferta a la 

judicatura y ellos dicen a tengo que pagar 1000 y algo más de dólares estaban 

interesados y hicieron la propuesta aquí por escrito pero ellos están dispuestos a 

pagar. 

 

Seguidamente el Concejal Misael Mendoza señor alcalde los 100 metros multiplique 

por 15 y más IVA siquiera unos 2000 dólares duplicado no van a pagar ahí sería igual 

a todo  estaría  pagando 100m en 1000 dólares mensual  1100 más IVA.  

Acto seguido por el Señor Alcalde yo si considero compañeros que los locales 

grandes son para los grandes los que tienen plata en eso si estoy de acuerdo de 

pronto este local pequeño mediano es para una economía mediana entonces 

podemos decir desde el siguiente criterio entonces desde 43 para arriba porque hay 

uno nomas entonces mire estamos hablando solo uno dos tres cuatro y cinco locales 

ya menos los dos o los tres que sacamos entonces serian para esos casos 

compañeros discúlpeme ya los grandes piensan en grande. 

Seguidamente el Licenciado William Barba los satélites  son de repente grupos que 

son promocionales y son exclusivamente para promociones  y las islas vuelta son 

permanentes de un servicio especial y exclusivo. Ante lo cual el Señor Alcalde indica 

que los anclas también pueden ser permanentes  

 

Al respecto el Licenciado William Barba per si es permanente también se convierte en 

isla y es otra categoría los satélites es la aprobación de celulares ese es  satélite.  

 

Seguidamente el Señor Alcalde es un local más categorizada local isla es una cosa y 

local ancla es otra cosa. 
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Doctor Manuel Mendoza a claro local ancla son grande y los locales islas son 

pequeños. 

 

Al respecto el Licenciado William Barba indica que los satélites son solo para 

promocionales o sea solo para promociones por ejemplo claro solo la venta de 

promoción de claro. 

 

A continuación el Señor Alcalde  yo estoy de acuerdo estoy en la lógica compañeros 

nos estamos pasando a otro tema que también hay que definir esto entre los locales 

islas y los locales satélites yo creo que tiene una diferencia no puede ser lo mismo 

porque el isla es el que está ahí  un poquito ahí una islita en medio de una dimensión 

importante el satélite correcto es el que gira el que esta como dice el compañero 

quiero promocionar un evento entonces compañeros usted quiere promocionar 

ubíquese ahí usted quiere vender algo. 

 

Seguidamente  el señor Concejal Hipolito Abril eso es lo que yo le explicaba enantes 

pensaba que era otra reunión en otros grupos viene moto Card vienen toda esa 

situación stil y hacen y yo el día sábado mejor me hice el que  no entendía y me fui a 

otro lado porque no estuve preparado para explicarle a esa gente realmente 

imagínese no entendía esa parte porque el doctor hace un tune el tema de isla con el 

tema de satélite para él es un solo tipo pero yo tenía el criterio de él mire que no 

tenía la idea del mismo costo del metro cuadrado cuanto era la área que se asignaba 

a estos locales islas y satélites y por dios que no me acordaba nada ni como decirle 

yo vi ahí un cuadrito mejor me dedique a pasar a la gente en filas y columnas porque 

no pude yo darle una explicación a esa gente y habían tres compañeros que nos 

servimos los jugos  y querían una explicación de eso doctor mire y sería bueno definir 

ahora esa situación  

 

Al respecto el Doctor Manuel Mendoza yo digo que el reglamento porque al  

ordenanza abarca en lo general. 

 

A continuación el señor Concejal Abril indica que en el reglamento pongamos esa 

parte nosotros ya ahorita quedamos claro de que es lo que vamos a hacer a 

identificar con esos nombres con esas asignaciones a esos espacios cierto. 

 

Al respecto el señor Alcalde   manifiesta yo creo que estos detalles de la 

determinación de locales anclas en cuestión de área física eso no va en la 

ordenanza pero no está en el reglamento   a partir de los 42 metros y a partir de 
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los 32 se hace muy costoso pagar 450 dólares de un local de este porte yo sé que es 

para los grandes pero también se hace muy fuerte  a al final miren que nos critiquen 

por uno, dos, tres, cuatro y cinco locales que digan vea muy alto no es que son siete, 

ocho en este caso porque están ocupando tres. 

 

A continuación el Doctor Manuel Mendoza sigo pensando lo mismos el palacio del 

amor de pronto si quiere poner algo pequeño pero con una gran inversión en este 

local pone trofeos perfume joyería un local así y de pronto le vamos a cobrar 

subsidiado tampoco sería justo no se ustedes tomen la mejor decisión pero en el 

reglamento debatimos esos detalles. 

 

Seguidamente el Doctor Manuel Mendoza no se va a variar los costos solamente en 

metros si es ancla o no en reglamento se definen todos esos detalles  desde mi punto 

de vista y si quieren poner en la ordenanza. 

 

Al respecto el Señor Alcalde manifiesta que  en la ordenanza para de manera  poder 

ubicar y entender y si vamos a hacer las actividades entonces compañeros miren 

entonces seria de  determinar que los negocios anclas se determinan con un costo de 

tanto y negocio ancla a partir de donde termina a partir de los 42 m2 en adelante 

cada local ahí no nos perdemos compañeros si más tarde hacemos más locales más 

amplitud están dentro del parámetro resuelto el tema compañeros ahora si vamos al 

plan tarifario de nuevo regresemos compañeros está a consideración los localizantes 

terminan a partir 42m2 se determinan locales anclas en adelante.   

 

Seguidamente el Doctor Manuel Mendoza en el párrafo tercero del art 1 que 

reforma el art. 11 de la ordenanza locales anclas, cuya superficie sea mayor a 

42m2 no se beneficiaran del periodo de gracia… 

 

A continuación el Señor Alcalde  compañeros del subsidio y ni  los tres meses de 

gracias es que no tienen razón si son negocios  bien establecidos viene el banco hace 

el pedido el requerimiento a partir un ejemplo del primero de agosto dice 

arriéndeme y no le vamos a dar  3 meses de gracias tenemos que decir señores 

paguen a partir del día que entran. 

  

Al respecto el señor Concejal Abril  ahí no hay que ponerle rebaja si no del subsidio 

no hay que poner después ni del subsidio que hace el GAD Municipal el m2 o al 

canon de arrendamiento  porque le ponemos rebaja. 
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A continuación el señor Alcalde  eso tiene una razón porque no nos olvidemos que el 

precio real está sobre los 20.50 dólares y ahí en ese caso si aplicáramos ese precio no 

habría subsidio pero sigue siendo subsidiado en este caso porque estamos diciendo 

que el costo real 20.00 dólares el metro entonces bajamos a 15 punto no se cuanto 

más el IVA lo que hemos hecho es una rebaja del precio real pero ahí leamos esa 

partecita hay una contradicción compañeros dice no se hará rebajas pero si hay un 

estudio que determina que vale 20 dólares y estamos diciendo que vamos a cobrar 

15.00 ya estamos diciendo que hay una rebaja  y ahí dice no habrá una rebaja.  Por lo 

tanto solicita se de lectura al párrafo de la ordenanza, si el estudio determina si habrá 

rebaja.  

 

Al respecto el Doctor Manuel Mendoza  no hay rebaja que fue lo que se aprobó 14.30 

dólares ese el valor global después del asunto de la participación ciudadana y en las 

reuniones que hubo se determinó que vale 10.00 más IVA porque si está diciendo 

señor ustedes se mantienen en 14.30 más el 10% que señala el Art. De la ordenanza 

de recargo da 15.79 más el 12% del IVA bueno ahí se suma el total de acuerdo al 

metro cuadrado y la rebaja a que se refiere a los 14.35 no al 20.00 que ya incluso no 

es ni 20.50 ya sería un poco menos  porque quita algunos rubros. 

 

Al respecto el Señor Alcalde  indica pero igual sigue habiendo un subsidio donde 

haya quedado puede ser de 19 a 14.00. Acto seguido el Doctor Manuel Mendoza   

expresa si no que se refiere a la ordenanza y vamos reformando esa ordenanza es 

que el nombre de la ordenanza se llama la primera reforma a la ordenanza que regula 

el comercio esta reforma se refiere a la ordenanza no a otra cosa y esa ordenanza 

tienen fijado 14.35 para mí está claro sin embargo. 

 

Por lo tanto el Dr. Manuel Mendoza se permite dar lectura del Art. 11 que se publicó 

en el registro oficial dice en lo pertinentes Los locales ancles tendrán un recargo ……… 

ese diez por ciento arroja 15.79 y esa  habla de la primera reforma que regula el 

comercio. 

 

A continuación el Señor Alcalde   dice clarísimo compañeros de derecho privado y si  

viene la judicatura a arrendarnos un local sobre esa dimensión ya no es privada es 

pública que pasa ahí tiene que poner pública y privada si es que así fuera la decisión 

del concejo. 
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Acto seguido el Doctor Manuel Mendoza expresa  me parece bien lo que usted dice 

es cierto dice persona jurídica de derecho privado pero no recargo no se refiere a la 

pública entonces la reforma también tendría que aumentarse las palabra público  

 

Seguidamente el Señor Alcalde pero claro con el consentimiento del concejo porque 

ya dijo por ejemplo la judicatura  está interesada y es pública y si aplicaría en ese caso 

también la misma regla del juego  así es cierto claro para el sector público y privado y 

estaría aplicando al misma regla del costo entonces compañeros revísele doctor ay la 

necesidad de reformar el artículo haber compañeros sigamos entonces yo creo que 

etas definido compañeros el plan tarifario quedaría el plan analizando que sea sobre 

el ejercicio de poder aplicar porque no ponemos cualquier cosa es complicado,  

entonces compañeros sigamos siguiente articulo y quedaría como esta compañeros 

yo creo que eso se puede aplicar inmediatamente compañeros ahí no estamos dando 

vuelta y poniendo en duda cual será mayor o menos metros cuadrado como decía 

anteriormente los más grandes sigamos compañeros.   

 

Al respecto el Dr. Manuel Mendoza indica  que debe quedar así el párrafo tercero de 

las reforma que los que ocupen locales comerciales en el  en el mega mercado 

municipal que estén denominados como locales anclas arrendados a las  

personas de derecho público y/o  privado, cuya superficie sea mayor a  42 m2 

 

Seguidamente se continúa con la lectura del Art. 2 y  se elimina el texto del literal d 

 

Art. 3  se mantiene igual sin ninguna modificación  

A continuación el Doctor Manuel Mendoza   que es bitácora todos los días las 

novedades hace un control el detalle de los pormenores de las observaciones de las 

novedades que suceden en el día a día en el turno de su actividad de guardia más o 

menos eso seria y lógicamente y el registro de asistencia es más general solamente 

un listado y yo registro la asistencia pero las dos alternativas son válidas porque cual 

es el problema que se tiene porque muchas veces con bitácora en esos puestos de 

guardia trabajan un mes quince días y se van y a veces falta llenar datos y no se los 

encuentra señores entonces se dejan las dos alternativas el registro de asistencia 

también y se le pone una casilla con novedades  muchas veces dicen que es lo mismo 

pero otras dicen que es diferente pero en mejo ponerle las dos alternativas. 

 Señor Alcalde ahí está bien gracias haber  esta explicado eso compañeros.  

Art. 4 sin modificación  

Art. 5 DISPOSICIÓNES GENERALES 
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Art. 6 se modificación disposición transitoria tercera en la sexta línea después de 

la palabra lapso de 15 días se cambia por la palabra 90 días, después de la frase 

suscripción de los contratos de arrendamiento increméntese la siguiente frase  

plazo que empezara a aplicarse desde el 27 de julio del 2013 hasta el 26 de 

octubre del 2013,  se incrementa el siguiente inciso se efectuaran de la 

exoneración establecida en la disposición el pago sin subsidio alguno por el 

consumo de los servicios básicos públicos por concepto de agua potable energía 

eléctrica sistema centralizados de gas teléfono entre otros servicios  que se 

brinde para el correcto funcionamiento del mega mercado municipal que 

correrán por cuenta propia de los comerciantes que utilicen los locales 

comerciales y/o arrendatario del mega mercado municipal. 

 

Actos seguido el  señor Concejal Misael Mendoza ahí señor alcalde nosotros ahí en la 

primera ordenanza no se a puesto una cláusula para los locales que están  fecha 

desde cuándo van a ingresar señor Alcalde conversábamos y ahí repito de que no hay 

estipulado a la gente que no ha entrado hasta el momento la gente al mercado y que 

plazo le damos para que entren esa parte pero no está estipulado desde cuándo y 

hasta que tiempo le damos para que ingresen y que hacemos. 

 

Al respecto el Señor Alcalde haber mi doctor se debería acogerse dice el señor 

concejal Misael Mendoza que una vez que hemos anotado el proceso de la 

construcción de ordenanzas del reglamento y haber dado el plazo de la entrada de 

ingreso ya al mercado y también suscrito el convenio y el contrato de adjudicación 

del canon del arrendaticio compañeros dicen que plazo le damos para que hagan ya 

la instalación del negocio y para que entren ya con la actividad económica porque 

hay ciudadanos que han sido sorteados de pronto y no ingresan todavía entonces 

que hay que esperar un mes dos meses un año cuanto tiempo hay que esperar 

entonces eso yo creo que es importante también resolver aquí y eso perjudica 

también y decimos nosotros por respeto  a nosotros el señor tiene todo el derecho a 

su local pero eso también debe tener un límite de tiempo que de pronto el 

ciudadano,  se comprometa hacer funcionar y si considero que debemos  ponernos 

de acuerdo para ver qué tiempo compañeros 15 días 20 días o 1 mes. 

 

A continuación el señor Concejal Misael Mendoza señor alcalde para argumentar mi 

idea es que hay muchos locales que no están ejerciendo su trabajo o por lo menos 

han puesto algo en su local una señora estuvo reclamando el día de ayer y cargaba 

un documento de que se le un local  ya que la señora no llega al local de víveres y 

vea don Misael ya van a hacer cuatro cinco días que no llega y denme el puesto a mí 
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que yo me voy a meter  a ese local pro yo le dije prácticamente esos locales están 

sorteados y no se puede hacer nada y se le entrego a cada uno de ellos entonces dice 

don Misael porque no entra la gente si van a trabajar al mercado.  

 

Seguidamente el Señor Alcalde haber compañeros está a consideración la idea que 

presenta el señor  concejal Misael Mendoza de que debería también disponer en la 

ordenanza que en una transitoria se incorpore el plazo una vez adjudicado, 

sorteado entregado el local se le d plazo para que entre a funcionar caso contrario se 

revertirá al GAD Municipal o se quedar sin efecto la asignación y podrá el GAD 

Municipal disponer para otro interesado así seria. 

 

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril si igual de ese tema igual quería que se 

defina durante el camino topamos el tema bueno parte por parte yo había propuesto 

que se queden los 15 días porque imagínese los que estaban arriba donde esta  

sorteado al señor que le toca los celulares el expendio arreglo que sea de celulares no 

va a entrar  no  entrara de aquí a cuando  entonces los señores que estaban a lado 

los que había ocupado en la esquina decían que se habían quedado ellos solitos y 

ven que los puestos están vacíos y ya no se acercan los señores y que cuanto tiempo 

les hemos dado de plazo  porque si ella no habría entrado ya le estuvieran quitando 

su local entonces yo le dije que vamos a ver para dar un plazo tal vez que no sería 

mayor de 15 días tomando en cuenta que hay necesidad urgente de tomar posesión 

del mercado de los puesto entonces Alcalde esa situación respaldaría los 15 días y de 

una se daría un paso a la gente que está más interesada y quiere emprender una 

actividad   comercial en el Mega Mercado   y eso sería bueno para todos señor 

Alcalde no solo para arriba para el tema de bisutería sino para todos haya una 

ocupación inmediata porque para eso nos han hecho pasar tiempo y para eso 

nosotros hemos dedicado tiempo y espacio para que esas cosas se den seria mi 

aporte señor Alcalde en el uno en el dos quisiera que se definan como lucimos con 

los espacios anclas con el tema del valor a las áreas de los puestos satelites islas 

que también se le ponga tal como dijimos el valor acá también se le asigne un valor 

al metro cuadrado tomando en cuenta que no tiene las mismas garantías de los 

espacios ya delimitados cerrados con seguridad y todas esas cosas  hasta ahí normas 

Alcalde. 

 

Al respecto el Señor Alcalde bueno yo creo que hay dos criterios que también plantea 

en Concejal Hipólito Abril entiendo que hasta que no se dé la moción esta para 

discutirlo todavía sobre la situación de que hay que ponernos de acuerdo en el 

tiempo de plazo que se le dé para que entre a funcionar el local asignado al 
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comerciante entonces en eso plantea bueno y no ha elevado la moción como digo 

está planteando de que puede serán unos 15 días eso tenemos que analizar bien 

porque  no sea contradictorio porque al momento que se  sortea, se adjudica,  se 

cumple todo procedimiento también ya se genera derecho de todo y con arrancharle 

ese  siendo un análisis de mayor fundamento, como que el ciudadano también puede 

poner resistencia como es que me da y ahora me quita,  entonces debía un poco 

decirse si es que en el tiempo que considere pertinente el Concejo decir que también 

el ciudadano deberá presentar el oficio de renuncia  al local para que se genere  

también yo creo un proceso claro no de lado y lado entonces renuncia  queda 

disponible. 

 

A continuación hace uso de la palabra el señor Concejal Misael Mendoza quien indica 

que  eso me preocupa bastante porque prácticamente nosotros vamos a estar de  

fiesta y todos los locales de arriba van a estar vacíos y todos están vacíos y eso que 

enantes me llamo y dijo Misael pero hoy están de fiesta don Misael y los locales están 

vacíos y la gente no entra entonces eso es lo que me dijo la vendedora ambulante y 

eso no se previsto desde el principio últimamente que sorteamos ustedes tienen 

plazo de 8 días para entrar al local y eso tampoco se le dijo nada a ellos y bueno 

estaba estipulado dentro de la ordenanza y eso me preocupa bastante porque si 

iniciamos las fiestas todo mundo vienen haber locales vacíos y esa es la preocupación 

de la gente que me ha dicho a mí, vea don Misael. 

 

Acto seguido interviene el Doctor Manuel Mendoza mi sugerencia es que 

terminemos de armar todo  y después  vemos las cosas que faltan porque si no 

terminamos de revisar y hay varias cosas y hay que plantear. 

 

Seguidamente  hace uso de la palabra el señor Concejal Hipólito Abril desea que se 

ponga plazo no más allá de 15 días a partir de la asignación de los locales por la 

modalidad que hayan sido asignados y que de no cumplir ese tiempo ya especificado 

y el Gobierno Municipal se reserve el derecho de asignar otras personas que quieran 

ejercer esa actividad en el Mega Mercado Municipal. 

 

AL respecto hace uso de la palabra la señora Concejal Celida Garofalo quien mociona 

que se incrementa el párrafo en la disposiciones generales que dirá: Se concede el 

plazo máximo de quince días bajo cualquier modalidad de asignación  a los 

arrendatarios del Mega Mercado Municipal de Shushufindi, para que una vez 

entregados dichos locales moción que respaldo el señor Concejal Misael Mendoza y 

se procede con la  respectiva votación, es decir por unanimidad se incrementa  este 
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párrafo en la disposiciones generales quedando estructurado de la siguiente manera:  

Se concede el plazo máximo de quince días bajo cualquier modalidad de asignación  

a los arrendatarios del Mega Mercado Municipal de Shushufindi, para que una vez 

entregados dichos locales 

 

Art.6 se mantiene igual 

Al respecto el Doctor Manuel Mendoza   yo me he permitido preparar y redactar  una 

disposición transitoria puede ser la cuarta o la quinta porque de lo que se conversó 

ayer con los señores comerciantes de lo que yo entendí es que por un lado la 

ordenanza y reglamento prohíbe el funcionamiento de las comidas rápidas en el 

parterre todo eso es clarísimo sin embargo ayer en la conversación con los señores 

de los agachaditos  se planteó que se le  va a permitir provisionalmente que sigan 

ocupando el parterre central y eso va a llevar un mes, dos meses no lo sabemos 

entonces eso se contrapone si no hace una disposición transitoria hacer eso irnos en 

contra de la ordenanza y el reglamento porque en el  reglamento dice no es posible 

no es excepción entonces yo por eso le he planteado algo así de pronto hay que 

mejorar una disposición que diga las personas que se dedican a la venta de 

comidas en los parterres de la ciudad, se mantendrán en los sitios donde están  

ubicados actualmente, hasta que el GAD Municipal realice los tramites necesario 

para la construcción de un local adecuado para su reubicación provisional,  algo 

así no se es general porque verán que una cosa es su reubicación provisional hasta 

que se contrate el estudios de consultoría y se construya el centro gastronómico y 

seria aquí la ubicación provisional y con eso aclaramos todo no sé pero es importante 

porque si no la ordenanza nos queda en el aire en esa parte  y que diga la palabra 

provisional y también yo planteo que para arreglar el tema de los cárnicos señor 

concejal porque ellos siempre han dicho garantícenos que no va a vender nadie 

productos cárnicos aquí  en este sector para nosotros mantenernos allá pero la 

ordenanza no dice nada al respecto entonces planteo que en el artículo 28 de la 

ordenanza que está vigente habla de las prohibiciones a los comerciantes en ese 

artículo prohibición a los comerciantes se le aumente el literal u  porque esta hasta 

el literal t el literal u que dirá  prohibiciones a los comerciantes expender carne 

de ganado, bobino, porcino en lugares particulares solo se lo podrá realizar en 

el Mega mercado Municipal si queremos un poco legalizar esa cuestión que 

estamos diciendo ahí de los comerciantes esto solucionaría el tema de lo que 

estamos a hablando ahora y cuál es el problema ese es el acuerdo ahí.  

Concejal Hipólito Abril estamos hablando de darle vida a esa situación y  vendan en 

frigoríficos  entonces si es que ellos aceptan a comprar en el mega mercado pasar la 

cadena de sanidad seria en ese caso procesos higiénicos que se dan y compran y 
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expenden y yo creo que no habría ningún problema como vamos a dejar 

desabastecido un sector del cantón entonces eso significaría que debemos prohibir a 

los micro mercados, a los comisariatos, a las tiendas de abarrotes igual venden esos 

frigoríficos igual que el pollo, el chancho ellos no pierden al momento que les 

compran  allá y ellos los procesan los ponen en funda le dan el valor agregado.  

 

Al respecto el Doctor Manuel Mendoza   señor Concejal eso no es lo que se discutió 

con los señores en su momento debimos mantener esa posición y hubiera sido 

discutible pero lo que se le dio hasta lo último es que no va a quedar ninguna tercena 

ni ningún local que venda productos cárnicos ustedes tienen la última palabra yo 

cumplo con darle mi opinión nada más y ahí vale que intervenga el señor Alcalde ese 

tema es importante y hay que definirlo ahora a poner o no poner hay que debatirlo 

porque ese es el tema  más delicado diría yo quienes va a oponerse o no quienes van 

a garantizar en gran parte en función de ese mercado son los tercenistas . 

 

A continuación la señora Concejala Celida Garófalo  indica por qué en la reunión se 

hablaba de que todos los tercenistas pasen allá, eso hablábamos.quien manifiesta  

entonces que se queda hasta que se apruebe la ordenanza del plan de movilidad que 

no se quede esto para siempre porque es una ley y tenemos que seguir ordenando 

en nuestro cantón señor Alcalde por lo cuanto que ocupen las respuestas que ellos 

están esperando porque de verdad ahí están los compañeros y si nos trataron feo 

pero ahí gracias al Arquitecto Danilo y al compañerito Pacheco que fueron bien 

precisos y concisos le apagaron por ahí un poco y  ya porque entendieron ellos 

entonces están pidiendo ellos esa respuesta en vista de que están nuestras 

festividades y miren como están ellos que les cogen en la calle y dicen vea por favor 

Concejala tiene hijos nosotros vivimos de eso y nos dicen un poco de cosas por lo 

tanto señor Alcalde dar la solución que se seda y por lo otro dice que ya se acaba 

para mañana continuar la sesión a las 8:00 porque dice mire como es el cansancio no 

supo ni que es lo que aprobó y ahora recién se está dando cuenta. 

 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza solamente señor Alcalde quisiera 

sugerir algo que prácticamente nosotros en esa situación la gente reclama pro a 

veces hacemos las cosas con apuro y vera prácticamente yo me siento mal porque 

estamos bajando la presión de la gente y entonces nosotros como autoridades 

hacemos una cosa y cuando bum hacemos otra cosa nuevamente a la gente así pero 

lamentablemente  en estas fiestas radicamos el problema del mercado y como dice la 

compañera también que se dé para que esto se haga y prácticamente yo soy un 

hombre muy serio dijimos una cosa  y hemos hecho otra cosa y volvemos a los 
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mismo total que terminamos cediendo a lo que la gente dice y está bien la gente 

necesita entonces señor alcalde  por mi parte que sea lo que dicen ustedes. 

 

Seguidamente el Señor Alcalde miren yo diría de pronto ir  a la mejor ciudad del país 

estamos tratando de así abaratar e interponer las cosas en orden a  excepción de 

algo de cuenca porque digo algo de Cuenca en ciertos espacios de la calle en ciertos 

no en todo y ciertas actividades compañeros yo creo que entendamos que esto es un 

proceso compañeros y en el marco de la aplicación de todos estos estudios el plan de 

movilidad de la aplicación del COOTAD de la aplicación incluso del suelo compañeros 

miren ahí está la oportunidad de uno a uno compañeros ir resolviendo esos casos 

entonces con el consentimiento de todos ustedes vamos abajo a hablar con la gente 

mi Arquitecto Danilo. 

 

A continuación el Arquitecto Danilo solo quiero hacerle una sugerencia para 

estructurar un poco la opinión para que no se salga de las manos y propongo que 

primera instancia haga usted una intervención indicando primero el tema legal que 

nosotros por el COOTAD y por la competencia tenemos que ser flexibles segundo 

que el proceso de transición mercado al área comercial se va a hacer un análisis de la 

parte judicial y tercero que el plan de movilidad es el tema que definirá futuro el resto 

para nosotros hacer una disposición ya un poco de cómo la situación actual y lo que 

proponemos y para ya como un tercer punto en la reunión se saque conclusiones al 

respecto y ahí se haga la propuesta en base a lo que nosotros sugiramos en las 

diapositivas pero yo si sugerirle de favor porque nosotros somos lo que hacemos el 

control que hacemos planificación más de eso ceder al metro de ellos no es una 

misión imposible. 

 

Acto seguido por el Concejal Hipólito Abril y si  hemos abordado el tema sino que 

nos han hecho esperar de por gusto   sino que también el concejo ha analizado 

también. 

 

SECRETARIA GENERAL SIENTA RAZON QUE SE SUSPENDA LA SESION  PARA 

ASISTIR A LA REUNION CON LOS COMERCIANTES Y SE CONTINUARA EL DIA 

SIGUIENTE A LAS 08H00 

 

Al respecto el señor Alcalde pone a consideración la moción planteada por el señor 

Concejal Hipólito Abril. respaldada por el señor Concejal Misael Mendoza, una vez 

respaldada la moción se procede con la votación respectiva Abril por la  moción, 

Celida por la moción, Misael Mendoza por la moción y Miguel Saltos  por la  moción.  
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Con las observaciones realizadas  secretaria proceda a  la lectura de  la transitoria 

cuarta quedando de la siguiente manera: 

DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA 

Con el objeto  de garantizar e iniciar las actividades  en el Mega Mercado Municipal de 

Shushufindi se concede a los arrendatarios un plazo máximo de 15 días contados a 

partir del 27 de julio de  2013,  fecha de apertura  e inicio de las actividades 

comerciales, este mismo plazo se concederá para los que fueren sorteados y / o 

asignados posteriormente. 

En caso de incumplimiento de esta disposición, el GAD municipal de Shushufindi se 

reserva el derecho de dejar sin efecto y sin valor legal alguno, dicha adjudicación o 

asignación y se procederá a asignar estos locales a los nuevos interesados 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza indica que está bien los quince días, s i la 

gente no va porque hay bastante gente que hay para trabajar. 

Acto seguido el señor Alcalde indica que  para las personas que ingresen a futuro se 

aplicara la misma regla de fuego. 

Ante lo cual  la Dra. Rosario Tello indica quienes entran a futuro a mí me sortearon el 

puesto desde el día del sorteo me dio la gana de entrar desde el 17  y entro después 

de un mes y a todavía tengo quince días no es así señor Alcalde. 

Al respecto el señor Alcalde indica que le asignamos enero, no ocupa, febrero y marzo 

no ocupan cuando van a  ocupar  no porque esa norma solo se aplicar solo para los 

que ingresa el 27. 

Seguidamente el Dr. Manuel Mendoza manifiesta que debe ser los que ingresan 

desde el 27  y queda abierto quince días contados  desde el 27 , porque tienen razón 

compañeros. 

A continuación la Dra. Tello indica que para los del sorteo, como sabemos   

Por lo tanto secretaria proceda a la lectura de la Quinta Transitoria  para ser 

analizada de la siguiente manera :Si bien es cierto, está prohibido en la 

Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, ejercer las 

actividades comerciales en la aceras, portales o espacios públicos; sin embargo, 

en atención al requerimiento de un sector importante de comerciantes, que se 

amplié el plazo para desalojar completamente los portales, se autoriza utilizar 

los portles de manera provisional, y forma restringida o limitada, de tal manera 
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que se utilice un máximo de sesenta centímetros que serán medidos desde la 

pared, hacia afuera, para que se coloquen escaparatas o vitrinas, que utilicen 

para ejercer su actividad comercial, hasta que se apruebe y entre en vigencia el 

Plan de Movilidad del Cantón  Shushufindi. 

 

Acto seguido por el Concejal Hipólito Abril señor Alcalde tengo una observación muy 

presente tomando en cuenta que nosotros vamos al fin a intervenir como debería ser 

el caso en la modificación de la ordenanza respectiva aquí vamos nosotros a  

modificar dentro de la ordenanza que regula el comercio no el espacio público no 

cierto porque tenemos una ordenanza específica   para estas cosas la ocupación de 

estos espacio públicos aquí estamos haciendo una extensiva dentro de la ordenanza 

del comercio que regula el comercio en nuestro Cantón cierto ahora no me parece 

correcto que nosotros midamos desde la pared 60 cm adentro porque en el caso de 

la Asociación Teniente Hugo Ortiz son espacios que están desde 4 meses adentro es 

decir están construidos esas áreas y sus portales y por lo tanto ya en área privada si el 

portal tiene 5 metros es decir que yo perdería al medir 60 centímetros desde la pared 

que tengo perdería yo dos o tres metros de espacio por lo tanto propongo y sugiero 

al concejo de que reconsidere esa situación   y ponga que esos 60 cm serán medidos 

desde el metraje que corresponde al portal es decir si hay 4 metros que se los 

considera como portal pero que se mida porque nunca existe un portal de 4 metros 

normalmente según la normativa en planificación es de 2 metros por lo tanto no se 

puede perjudicar al asignar en forma directa que ser mida 60 cm desde la pared ojo 

en esa parte señor Alcalde y compañeros Concejales necesitamos la presencia del 

Arquitecto para explicar el tema Alcalde. 

 

Acto seguido por el señor Alcalde compañeros yo creo que eso tiene razón pero no 

en todo los casos son casos puntuales que se hayan dado esa situación por lo general 

yo creo que los compañeros más se han apegado a las calles que el retiro hacia 

profundidad  claro ahí le estaría afectando ese tema si nos ponemos  analizar si 

alguien tienen una vereda de 7 metros y le estamos diciendo como ahí está la pared 

descuéntele los 7 metros hacia acá 60 cm y ahí estaría colocando su vitrina entonces 

más bien esto tiene muchísimo que ver  de acuerdo al proyecto la línea de fábrica 

que se determina el uso del suelo tomando en consideración que hay esa norma y 

hay que cumplir y para allá está autorizada la construcción y de ahí para allá 

obviamente dejando los metros que la misma regla la misma ordenanza determina 

para los portales y creo que ahí podemos hacer con coherencia la toma de decisiones 

de lo que está planteado el señor concejal Hipólito Abril y yo creo que la parte 

técnica tiene que explicar. 
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A continuación el Doctor Mendoza señor Alcalde yo quiere decir algo siendo 

razonable en la observación me parece de alto riesgo y una relación contra el 

beneficio  yo personalmente parece que no la citaría porque lo que va a pasar todo el 

mundo va tendiendo dos metros y si hay un 1.50 metros entonces más o menos va a 

hacer una anarquía entonces nosotros mismos estamos dando como Municipio 

elementos  instrumentos para que todos y ya no va a hacer una práctica de 60 

centímetros cada uno va a dejar 2 metros de acera y no aquí solo 80 cm 1 metro 2 

metros y va a ver  imagen en la  calle  más o menos en donde allá ese tipo de 

situación va verse la gente no va estar de transeúnte  viendo que hay dos metros y 

real son dos metros y van a ver colchones motos y ellos tendrían que demandar si 

fuera el caso una solución no sé de qué tipo pero nosotros que le pongamos ahí es 

esa ordenanza a mí me parece de alto riesgo prestaríamos pie para que todo mundo 

comience a medir con metros y esos 60cm de la práctica van a ser mucho más si 

llegan bastante casos de eso. 

Seguidamente el Concejal Hipólito Abril doctor en mi análisis  ya no puedo poner el 

puesto ahí si se trata de porque al momento que yo tengo o asimilo una ordenanza 

no citan no dicen nada en esa situación fácil la parte técnica dice eso no está en la 

ordenanza aquí dicen que son 60cm medidos desde la pared hacia afuera por lo 

tanto no es válido su reclamo  lo mismo y le pongo el mismo ejemplo que usted 

decían enantes la misma reflexión en tanto a poner los días del plazo para el tema del 

mercado que sería  lo mismo y yo no estoy de acuerdo en esas situación porque si yo 

tengo un mes incluso que no tiene continuidad porque para acá ya ese monte aquí 

ya no hay construcción para acá sin embargo van nuestros compañeros municipales y 

me hacen sacar mis cosas de ahí si para acá no existe portal y no hay calle sin 

embargo al momento  que yo no tenga un hacedero legal que he cometido el error 

yo mismo   de aprobar eso como ya lo hemos hecho en otra circunstancia de una 

pelota de ida y vuelta para nosotros entonces debe quedar de explicito esa situación 

que estará sujeto a la medición del departamento de Planificación y determine  la 

medida que corresponde al portal caso contrario estamos perjudicando a un número 

de ciudadanos que necesitamos esa área nosotros para exponer el negocio. 

 

 A continuación el Doctor Mendoza yo aceptaría que si fuera eso para ustedes un 

comentario y si fuere ese caso también habría que obligarles que lo cierre porque son 

portales que existen entonces señores está bien pero primero me cierran donde 

llegan los 2 metros   pero no dejarle abierto porque  eso se va a prestar para mil 

relajos que todo mundo ponga su moto  y la ciudadanía como en la parte visual no 

va a está valorando no es que los dos metros llega hasta ahí y yo aceptaría pero 
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ciérrelo y utilice su propiedad privada y usted me cierra porque no puede estar 

abierto. 

 

Acto seguido por el señor Alcalde yo creo que hay que aclarar esos detalles para que 

no genere conflictos a futuro. 

 

Seguidamente el Concejal Misael Mendoza una cosa señor Alcalde o sea ahí una cosa 

no sé si crea de acallar porque de pronto yo tengo mi local y un amigo dice sabe que 

deme para poner mi vitrina ahí  y pase sentado ahí un pana o sea yo no tengo que 

pagar la vitrina pero tengo un amigo que viene y dice sabe que deme el local suyo 

para poner mi vitrina ahí y es arrendatario o dueño de su local. 

 

Al respecto el señor Alcalde ese tema aclaramos ayer también de que este uso y el 

dueño es dueño de la construcción del portal él puede disponer pero no puede 

transferir ese espacio al ciudadano que viene a vender la feria el fin de semana eso 

dijimos y el compromiso es ese  porque ellos se va a volver intermediarios ahí de 

estos negocios ambulantes que van a decir ustedes tienen cabida aquí hermanos  

ustedes tráiganme medias porque yo vendo pantalones  y zapatos además de eso le 

va a cobrar porque no le va a dar gratis el uso de este espacio restringido y 

provisional ahí  yo le doy la razón a mi concejala noche se habló también de que no 

podrá accederse a terceros es decir  yo soy dueño del portal me permiten a cogitar 

una vitrinas que tal si tienen abarrotes ahí pero como me permiten yo digo hermano 

tu vendes queso aquí en vitrinas o vendes medias en vitrina entonces ese espacio no 

puede ser transferido a otro  ciudadano porque no se subarrienda  y si el tipo dice si 

bien alzaba mi abarrote  tú me pasas 20 dólares por día y eso se habló ya esperemos 

que ya viene Danilo  para que nos  aclare estos detalles. 

 

Seguidamente el Arquitecto Danilo  Vega el retiro del cerramiento o del   portaleria  

es de 2 metros es decir de la vereda hacia las columnas y de ahí los 2 metros del 

portal si esta  fuera la acera aquí va la columna y hasta la pared serían los 2 metros 

del portal  entonces según el acuerdo lo que se determina es que de la pared  del 

ingreso al local son los 50cm o los 60cm para cualquier cosa que  ellos quieran 

colocar en la mañana conversaba con Luis Pacheco y decía ahora que hacemos con 

los que van a poner carretillas y yo ya le explique que  tampoco pongan las carretillas 

donde quieran que debería hacerse en un estante de hierro o sea para colocar las 

carretillas  palas y todo lo demás igual cumpliendo los 60cm entonces el Luis ya  está 

claro los 60 cm así estecen  las columnas del portal aquí pondrían 60 cm y ese 

espacio queda para circular de hecho no sé si usted se ha dado una vuelta pero ya la 
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mayoría de los portales ya están respetando incluso los comedores ya han metido 

casi todo ahí no sé  si se han dado la vuelta por la Asociación Teniente Hugo Ortiz 

que me tocó ir a ser ver a mi nena recién y todo está casi despejado casi todo.  

 

Acto seguido por el señor Miguel Saltos pero compañero también acuérdese lo que 

dijeron del  hotel Shariam en la reunión. 

 

Al respecto el señor Alcalde compañero Concejal Hipólito  despejado eso. 

 

A continuación el señor Hipólito  Abril no han contestado lo importante es tener una  

pizarra liquida  donde podamos incorporar pero tal vez porque no somos capaces de 

expresar aquí esta Arquitecto un espacio desde la pared manda a medir 60cm el 

portal que ocupa por ejemplo la Asociación Teniente Hugo Ortiz  tiene 4m o 5m eso 

está dentro de la agenda en la vereda principal el portal que ahora nos queremos 

hacer dueños nosotros viene a estar el área privada por lo tanto si usted manda a 

medir 60cm aquí se está cogiendo realmente 1m mas cierto ahora yo quisiera ver si 

en la reglamentación dice de que los portales como usted lo acaba de decir  son de 2 

metros y yo apenas tengo de 3 metros porque se apropia entonces ahí debe haber 

una salvedad que diga que dentro de esta normativa esta predisposición se dejara sin 

ocupación los dos metros que corresponden al portal  no lo que exista porque antes 

no había un ordenamiento territorial o de construcción así en liquido en el cual 

nosotros podríamos bajar los dos metros del portal sino que dejamos 3 y 4 entonces 

no podemos medir desde adentro y debe haber esa salvedad Arquitecto porque yo si 

voy a exponer ese criterio a mantenerme porque no podemos apropiarnos de áreas  

portales que son netamente privados que son de tres 3 y 4 metros por ejemplo   aquí 

donde tengo yo la heladería desde inicios de año ahí la señora tienen un portal de 

casi son de 3 metros 2.80 a de ser pero termina porque para oca no hay monte no 

hay edificación entonces no se quien ocuparía ese espacio que está totalmente fuera 

y la vereda tiene 2.60 son veredas anchas entonces que hacemos con el producto si 

está afuera y usted mismo dijo que el portal son de 2 metros no pueden ser 3 o 4 

metros entonces hay que tener esa consideración y no puedo yo legislar y aprobar 

algo que yo no  puedo y está al uso del usuario. 

 

Seguidamente el Arq. Danilo Vega de uso colectivo si está dentro de un predio  pero 

no significa que es mío o sea yo tengo la propiedad mediante al escritura de ese 

terreno pero el portal es un bien público  por lo tanto pese a que está en mi 

propiedad yo no dispongo de eso  porque es exclusivamente de circulación de los 

peatones que hacen uso de los portales y  son literalmente una zona comercial  y en 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

Elaborado:  Dibiana Charcopa                                      Revisado : Mercedes Castillo 
32 

 
 

la ciudades de la costa y el oriente por la flexibilidad del clima esto nos sucede en 

quito o en las ciudades de la sierra porque ahí si hacen en las zonas comerciales son 

las líneas de fábrica por eso el  sol no molesta entonces al determinarse un portal la 

normativa nuestra actualmente determina 2 metros de portal actualmente  pero si ya 

está conformado esto como portal tenga 4 o 5 metros o tenga 1 metro es portal y 

eso se mantiene como tal entonces en el caso de los compañeros de la Asociación 

Teniente Hugo Ortiz  siguen ocupando la acera de 2 metros viene un acera como de 

4m y viene el portal y el portal sigue teniendo esa característica  y por lo tanto ahí no 

podemos hacer la excepción de decir no como ustedes han dejado un retiro de 5 

metros usen nomas el portal porque aquí ya han dejado un espacio de circulación la 

normativa que ustedes han aprobado es clara los portales que no se pueden utilizar 

entonces aquí yo creo que no hay que dar pie atrás ni de hacer una interpretación así 

como pensemos hacerla porque al final portal es portal así tenga el ancho que sea ya 

está consolidado como  portal y la situación está dada si alguien aquí quisiera decir 

no yo tengo un portal de 2 metros lo que establecer la ley entonces tendría que venir 

a pedirle al municipio un permiso de construcción para remodelar y quizás ahí si 

tomarse le metro que dejaron demás para utilizarlo como un adendum a su 

construcción y poderlo reutilizar pero    mientras eso no se dé el portal sigue siendo 

del ancho que hay de lo que nosotros con el compañero Luis Pacheco que si nos 

dimo la molestia de recorrer toda el área comercial  todos los portales casi todos 

tienen 2 metros hay una excepciones como por ejemplo cerca del señor que le dicen 

mocho Encalada es más o menos así creo que le apodan ahí tiene los portales 1.60 

eso probablemente porque cuando se inició la ciudad nunca sacaron permiso de 

construcción o el albañil que les hizo no tuvo el conocimiento  como para leer el 

plano pero ya está entonces ya se aprobó la normativa de que  sea 60cm ya en 

algunos casos les quedara 1m para circular por el pasillo  pero en todos los demás 

casos los 60cm van de acuerdo a la pared del local hacia afuera no del portal del filo 

dela vereda hacia adentro los 60cm entonces ahí si es que esta es la pared y están los 

60cm que es más o menos el ancho de una persona tienen ahí aproximadamente no 

el 1.60 para circular porque la columna ocupa  20cm o 30cm ahí estaremos hablando 

de 1.20 para circular ese es el concepto del portal tenga 2 o 3 metros o lo que sea 

sigue siendo portal y está caracterizado con ese detalle . 

 

Al respecto el señor Alcalde compañera y compañeros Concejales para ir saliendo de 

este tema haber terminemos de una vez. 

 

A continuación el compañero Concejal Hipólito Abril yo tengo también la capacidad 

del raciocinio  de identificación y análisis del tema  no hay otra situación es una 
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imposición de mi punto de vista querernos apropiarnos de un portal que no es 

nuestro si son dos metros estoy de acuerdo que se mantengan los dos metros y se 

autorice provisionalmente hasta que exista la ordenanza de movilidad los 60cm de 

ocupación no voy a aprobar algo que no está correcto dentro de mi punto de vista 

analítica esa es mi imposición señor Alcalde. 

        

Seguidamente el  señor Alcalde compañeros yo creo que en incumplimiento del 

acuerdo del dio de ayer  yo creo que se habló de algunos temas importantes y 

démosle la aplicación ahí como quedaría mi doctor y leamos de acuerdo a lo que 

determinamos anoche con los comerciantes. 

 

 Acto seguido por el Doctor Manuel Mendoza está bien mi arquitecto cuando sugiera 

alguna cosa sí señor alcalde y Concejales mi disposición transitoria la quinta quedaría 

de la siguiente manera si bien es cierto está prohibido en la ordenanza que regula 

el comercio en el Cantón Shushufindi ejercer las actividades comerciales en las 

aceras portales y espacio públicos sin embargo en atención al requerimiento de 

un sector importante de comerciantes que se amplié el plazo para desalojar 

completamente los portales se autorice utilizar los portales de manera 

provisional y en forma restringida o limitada de tal manera que se utilice un 

máximo de 60cm que serán medidos desde la pared hacia afuera para qué se 

coloque escaparate o vitrinas que utilicen para ejercer su actividad  hasta que se 

apruebe y entre en vigencia el plan de movilidad del Cantón Shushufindi. 

De igual forma está prohibido ceder subarrendar o dar uso diferente al 

autorizado en esta ordenanza y su reglamento el área máxima de 60cm de los 

portales algo así. 

 

Seguidamente el Señor Alcalde bueno compañera y compañeros Concejales lo que 

interpretamos el día de ayer de la intencionalidad que tenían los compañeros 

comerciantes. 

 

Acto seguido por el Arquitecto Danilo Vega  en la duda de la señora concejala le doy 

el concepto de los que es  una  escaparata   una escaparata es vitrina situada en los 

establecimientos de los centros comerciales ese es el concepto de escaparata. 

 

Al respecto el señor Miguel Saltos señor Alcalde compañeros Concejales doctor 

compañero Danilo Vega el día de ayer mantuvimos al reunión con los compañeros de 

los portales los comerciantes  y se tomó una decisión mediante esa reunión que el 

Concejo iba a tomar la decisión iba a coordinar sobre la dimensión que iba a darse a 
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cada uno de los portales sabemos que eso no consta en la ordenanza y por ser un 

poco flexibles nosotros y bajo el informe de planificación y comisaria se tomó la 

decisión de que sean 60cm del filo de la pared y el ingreso del portal para que 

pongan sus vitrinas y sus exhibidores entonces yo creo compañeros señor Alcalde y 

compañeros Concejales que esto es un provisional porque no se va a poder nosotros 

llevar este  punto a que se lo realice todo un siempre ya cuando nosotros  tengamos 

el plan de movilidad y se van a ordenar muchas cosas ya estamos ordenando el 

comercio y lo especial es el ordenamiento del comercio para nosotros ir viendo que 

nuestra ciudad va cogiendo un ritmo de una ciudad ejemplar y especial de una 

ciudad  ordenada esa es la otra moción señor alcalde de que  los compañeros 

comerciantes no subarrienden a otras personas porque saben poner tarjetas de porta 

fuera vitrinas o para hacer recargas vender lotería todas esas cosas a veces ponen 

vitrina en el portal porque también obstaculizan el paso y que también se de y ponga 

bien claro esa transitoria quinta para nosotros son ir infringiendo la ley pero todo 

esto tiene que ser provisional señor Alcalde porque no se puede tomar la decisión 

porque hay que ordenar el comercio n e nuestra ciudad y los compañeros 

comerciantes anoche estuvieron ellos también hicieron su propuesta pero también 

fueron contentos porque se le dio un espacio para que ellos puedan  exhibir su 

mercadería que tienen para al venta al ciudadano entonces  esa es la moción que 

quiero entregar aquí al concejo y que si es consolidada por los compañeros 

concejales para que se de este tratamiento en esta transitoria. 

 

Si bien es cierto, está prohibido en la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón 

Shushufindi, ejercer las actividades comerciales en la aceras, portales o espacios 

públicos; sin embargo, en atención al requerimiento de un sector importante de 

comerciantes, que se amplié el plazo para desalojar completamente los portales, se 

autoriza utilizar los portales de manera provisional, y forma restringida o limitada, de 

tal manera que se utilice un máximo de sesenta centímetros que serán medidos desde 

la pared, hacia afuera, para que se coloquen escaparatas o vitrinas, que utilicen para 

ejercer su actividad comercial, hasta que se apruebe y entre en vigencia el Plan de 

Movilidad del Cantón  Shushufindi. 

 

Seguidamente el Señor Alcalde compañera y compañeros gracias señor Vicealcalde 

está a consideración la moción presentada por el señor Vicealcalde que recoge 

obviamente la preocupación de los compañeros comerciantes que tiene sus locales 

estables  y que la mayoría de construcciones tienen su portal para que ser de ese 

tratamiento señor  concejal Misael Mendoza respalda la moción para que se aplique y 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

Elaborado:  Dibiana Charcopa                                      Revisado : Mercedes Castillo 
35 

 
 

actuar de manera provisional hasta que dé el plan de movilidad., la misma que es 

respalda por unanimidad y quedan estructurada de la siguiente manera 

 

Si bien es cierto, está prohibido en la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón 

Shushufindi, ejercer las actividades comerciales en la aceras, portales o espacios 

públicos; sin embargo, en atención al requerimiento de un sector importante de 

comerciantes, que se amplié el plazo para desalojar completamente los portales, se 

autoriza utilizar los portles de manera provisional, y forma restringida o limitada, de tal 

manera que se utilice un máximo de sesenta centímetros que serán medidos desde la 

pared, hacia afuera, para que se coloquen escaparatas o vitrinas, que utilicen para 

ejercer su actividad comercial, hasta que se apruebe y entre en vigencia el Plan de 

Movilidad del Cantón  Shushufindi. 

De igual forma está prohibido ceder, subarrendar o dar un uso diferente al previsto en 

la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, la presente reforma a 

la indicada ordenanza; y, su reglamento, el área máxima de sesenta centímetros cedida 

provisionalmente. 

Acto seguido por el señor Alcalde para tratar también de atender esta preocupación 

lo compañeros de la feria de alimentos rápidos y ellos están conscientes que también 

tiene que entrar a ordenarse porque no puede hacer uso de la vía publica nos han 

deteriorado  por ejemplo la jardinería entonces yo creo que nos corresponde a 

nosotros dar una  respuesta y claro generaba un poco de discrepancia de  nuestro 

lado porque en vez de buscar una solución inmediata se plantea de pronto  dejar de 

hacer una obra para hacer otra todos son necesarios hay un presupuesto que está 

aprobado y en ese sentido yo creo compañeros de tomar con calma  las cosa y 

buscar una solución entonces al momento que decimos que este personal será 

reubicado una vez que el Municipio de y entiendo que será bajo el acuerdo de los 

compañeros de los agachaditos entonces eso yo creo que es importante ponernos de 

acuerdo y también comprometerles a usted los recursos porque no es que aquí digo 

se quiere afectar a uno para favorecer en tanto al presupuesto a otro entonces más 

bien ahí  ya digo yo creo que hay la predisposición de cada uno de ustedes 

compañeros concejales están conscientes de que en estos primeros movimientos que 

hemos hecho ha dado un respaldo a  la ciudadanía  pero si nos van a criticar 

compañeros yo soy consciente y nos van a criticar cuando nosotros dejemos a los 

agachaditos mucho tiempo ahí nos van a decir disculpen ustedes solo han actuado 

como sector y e3l resto no les ha importado entonces mire con la feria libre pusimos 

recursos con el mercado pusimos recursos con los agachaditos  también pusimos 
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recursos pero esos recursos no acogen a la mayoría de agachaditos entonces en ese 

ámbito compañeros yo creo que hay que analizar ese tema importante. 

 

A continuación el concejal Misael Mendoza Peros señor Alcalde está bien ahí pero no 

se puede  incorporar que diga para estudios no sé si le puede poner ahí. 

 

Al respecto el señor Alcalde claro volver a detalle en la transitoria vamos a poner para 

estudios o sea  lo importante debería quedar en términos sabemos Arquitecto Danilo 

Vega que para hacer una obra  debe haber un estudio ahora la normativa por 

ejemplo que toda la obra pública debe tener estudio no se puede contratar sin 

estudios  que es diferente que en algunos casos hay estudios que exigen viabilidad 

técnica en otros que es responsabilidad exclusiva del GAD Municipal por ejemplo la 

viabilidad técnica de una acera y bordillos quien da no va a dar ningún Ministerio le 

corresponde al Municipio en base a la normativa del Plan de Ordenamiento Territorial 

de la ordenanzas vigentes se hace la obra igual acá un local de esa magnitud sí que 

fuera el caso de que solamente hay que poner una cubierta y tendría que ser con 

todas las normativas técnicas  y hacer o si fuera el caso de hacer de que vamos a 

hacer un centro gastronómico ahí si demandara de un estudio que eso no es 

cualquier obra. 

 

Seguidamente  la concejala Celida Garòfalo una pregunta señor Alcalde y no ve que 

ahí no se irán a pasar para allá se quedó de que se iban a pasar todos los 

compañeros  y esa era la resolución y eso me preguntaban un día que cuando se van 

a pasar los agachaditos. 

 

Acto seguido por el señor Alcalde compañeros el tema no es fácil porque razón 

agachaditos son 20 local hay 13 locales entonces decían nos vamos los 20 o nos 

quedamos los 20 en la calle una dos eso no es que va a quedar abandonado  miren 

ahí los tripa misque van a ir y van entonces miren cuando uno dice eso hay la 

reacción de los otros entonces si van a  ir los tripa misque a esos locales bonitos 

entonces los compañeros de los platos rápidos seco de gallinas esos y nosotros 

donde entonces compañeros  le estamos ofreciendo la solución lamentablemente no 

es para todos entonces eso que hemos dicho ayúdenos para ayudarles cierto 

ayúdenos a resolver el problema pero para que sucede el traslado para allá que se 

ubiquen los 13 el siguiente grupo vallan con carpa que no quieren el siguiente grupo 

colóquense ahí en las condiciones que no quieren  pero ellos ponen condición vamos 

todos y una vez que el municipio les acoteje el resto de cubierta para los que faltan y 

no solamente los 20 son más de 60 en este rato que tripa misque cuero asado tal, tal, 
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tal compañeros y donde vamos a colocar 60 puestos ahí entonces es complicado por 

eso digo se está hablando de una alternativa ubicarles ahí en el  entorno del coliseo 

donde estaba la feria provisional y lo ideal es  trasladarle a todos. 

 

Seguidamente el Arquitecto Danilo Vega bueno yo creo que este tema no está para 

tratar yo creo señor Alcalde mejor de  nuestro lado positivo o negativamente para 

que se movilice todo el comercio yo creo que el dejarlo ahí si va a hacer para la 

administración un problema porque va a ver la reacción de la gente  y yo creo que 

para garantizarles a ellos el espacio podríamos plantear para que se ubiquen ahora 

bajo las mismas condiciones  en el sector donde estaba ocupando la feria libre de tal 

manera que ahí se ubiquen todos y es un espacio que si les va a permitir ubicarse y 

despejar las calles y por otro lado yo ahí doy mi modesto punto de vista de que no 

sería conveniente que hagamos una cubierta porque realmente es generarles una 

acción de hecho al saber que hay una cubierta al futuro vas a hacer muy difícil 

sacarlos más bien plantearlo para que se ubiquen ahí temporalmente para nosotros a 

futuro destinarle un espacio y estamos conscientes de que hay que hacerles un 

centro gastronómico pero hay que manejar algunas posibilidades   y podría ser en lo 

que estábamos hablando en la regeneración  urbana a lo mejor junto a los terrenos 

del centro de  salud o como ya les dimos el terreno al centro de salud arriba  pedirles 

al Ministerio que ese terreno que va a quedar muerto ahí nos transfiera como parte 

de la perminuta de lo que se le entrego allá pero yo creo que no son mucho los que 

están en la parte céntrica son 3 o 4 personas que usan carro pero nosotros que 

comemos todos los días por ahí sabemos que están en el centro y yo creo que acá 

hay espacio suficiente para incorporarlos a todos y va a ser un caos y yo simplemente 

doy esa  apreciación  para que se analice nada más porque además señor Alcalde 

otra observación si usted manifiesta como se ha acordado los de los asados tripa 

misque que vallan a utilizar la infraestructura que tenemos ahí en el coliseo va a hacer 

una ventaja  que los otros compañeros estén ubicados en el lado donde estaba la  

feria libre porque ahí recuerde hay batería sanitaria que los de acá pueden utilizar allá   

y al final de alguna forma estamos solucionando el problema para todos en decir que 

se le va a dar atención a todos es imposible porque si el próximo año se hace un 

proyecto para  40 la gente va a seguir volcándose a la calle como ya le atendieron a 

un grupo nos volcamos a las calles para ver donde nos dan a nosotros y eso va a 

hacer un cuento de nunca acabar. 

 

Al respecto el señor Miguel Saltos lo que dicen ellos también es la realidad dígame 

usted en los puestos que hicimos valla a llover o mucho sol usted no va a comer 

entonces ellos dicen hágannos la cubierta y nosotros nos pasamos allá.  
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Seguidamente la concejala Celida Garòfalo pero Miguelito lo que se quedó estamos 

ordenando y querían que se le haga eso para plan.  

 

Acto seguido por el concejal Hipólito Abril hago uso de la palabra una vez más para 

lo siguiente nosotros estuvimos el lunes reunidos aquí y estuvieron como unos 60 

personas referente a lo de agachadito y ahí hubo el compromiso porque estuvimos 

presentes  la mayoría del concejo  no estuvo presente doña Célida y es importante 

que enterarse primero para poder vertí criterios nosotros tuvimos la oportunidad y 

nos dio la palabra el señor Alcalde y podernos pronunciar frente a ellos  entonces el 

señor Alcalde dijo d que yo mentía porque le dije la posibilidad de hacer una 

consultoría no dije estudios consultoría de un mes   podían ser dos meses pero esa es 

mi apreciación yo no tenía que mentir a nadie yo estaba dando mi punto de vista y 

me puedo equivocar y eso no significa que quiero mentir o estoy mintiendo pedí una 

consultoría para poder ver cuánto necesitamos si es factible en el lado que ellos 

querían que bueno hubo un pedido en la administración anterior de pasar a posesión 

de ligas en donde ellos pedían en donde está asentada la feria libre y nosotros nos 

comprometimos a dejarle funcionar por el espacio de fiestas y hasta que nosotros 

podamos implantar una  cubierta provisional para que todos los 24 comerciantes en 

este caso la actividad de agachaditos comidas rápidas puedan cruzarse allá entonces  

yo no estoy dispuesto a  borrar con el codo lo que  he firmado realmente con la 

mano en el sentido habría que cumplir y si es que una salvedad el señor Alcalde si lo 

considera podríamos mandar una salvedad   o comisión en este caso planificación 

que se yo una comisión correspondiente esta gestión esta actividad para que hable 

con ellos y verle señor Alcalde  que ellos pueden pasarse acá mientras nosotros le 

podamos hacer esa  cubierta eso no quita que valla una delegación o comisión de 

dialogo y conversen uno por uno y digan vea no están bien aquí y ya incluso esos 

árboles van a quedar con la libertad que los levante el viento o esa carpa un viento 

una lluvia porque los arboles si les protegía si ahorita se está decapitando la 

forestación ahí entonces me parece que no van a estar en un buen sitio ahí por si 

acaso ellos digan sedan pero la resolución que se tomó el día lunes fue realmente 

permisible que trabajen ahí que hagan sus moneditas  y por nuestra parte el 

compromiso de hacer lo más rápido que podamos esa cubierta para pasarlos  como 

digo hay esa opción o criterio de poder conversar con ellos y si ellos aceptan que 

bien aunque simplemente van a mantenerse ellos que ahí quieren estar mientras 

nosotros no le hagamos el trabajo ahí ya queda en nosotros la responsabilidad y ver 

en esta reforma para ver si hay estos recursos de hacerle esa cubierta rápido e 

inmediata que no se requeriría más de un mes en hacer ese presupuesto ese análisis 
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financiero diseño porque va a hacer algo simple no la bodeguita que pedían y 

mandarlos lo más pronto posible y no libramos lógicamente de que ellos 

permanezcan en la avenida Unidad Nacional y Policía Nacional que es lo que más 

impacta  entonces esa sería la posición señor Alcalde para no decir que nosotros 

decimos una cosa y más luego otra  y si es  que aceptan bien caso contrario 

cumplimos con nuestra palabra. 

Al respecto el señor Alcalde si compañeros no nos olvidemos que hubo un 

requerimiento no se olviden compañeros concejales que al menos por las fiestas que 

si le permitan ahí entonces en eso yo creo que estamos conscientes todos y solo por 

las  fiestas después se iban calmando un poco los ánimos casi se desmaya la señora y 

hasta ahí llegamos íbamos a firmar el acta y no la firmamos y dijimos vea  luego de 

las fiestas nos reunimos para seguir hablando y eso hay que recordarle a la 

compañero que estamos en unos momentos complicados.  

 

Seguidamente la Concejala Celida Garòfalo lo único que le digo compañero a mi 

nadie me ha convocado a esa sesión yo por eso no he estado pero se quedó en  

cuanto íbamos trabajando para trasladar a todos los comerciantes se quedó que se 

iba a pasar a todos y ahí es provisionalmente que se está esos locales señor Alcalde  

ahora estaba manifestando que hay que hacer esos estudios que hay que darles 

adecuado por eso es mi molestia yo no digo que yo porque yo soy una legisladora 

para todos y tenesmo que ordenar aquí tenemos que ponernos  para legislar para 

todos y mire lo que están diciendo que bonito y está limpio las calles y ahora a ellos 

le dejamos ahí pero ha sido que en la reunión que han quedado no he sido 

convocada y no es que yo no quise estar  pero hay que ir incentivando a ellos y hay 

que pasarlos allá señor Alcalde. 

  

Acto seguido por el señor Alcalde no es que el Alcalde a convocado a esa reunión la 

necesidad dela gente les obliga a moverse y nos obliga a nosotros  acrecer rápido y 

estos días no hemos hecho nada más que atender al personal estos días en algunos 

casos nuestros trabajos. 

 

Al respecto el señor concejal Misael Mendoza señor Alcalde yo creo que lo hecho  

esta ahora tenemos que buscar yo tenía una idea señor Alcalde de buscar lo que nos 

apoya en ese sentido de trabajo ir al sitio y ver que toca hacer ellos dicen una 

cubierta primero técnicamente yo señor Alcalde sugería que el Arquitecto Danilo nos 

apoye en esa parte para técnicamente que se puede hacer ahí y no se puede hacer 

una cubierta y se puede hacer de poner algunas cosas ahí  pero ellos dicen porque le 

molesta el sol entonces que el Arquitecto valla y nos dé revisando para ver que se 
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puede hacer entonces yo sugerí que en esa parte ver si lo más pronto se puede hacer 

esa situación y que tramite se puede hacer ahí eso sería nomas. 

 

Al respecto el señor Miguel Saltos acuérdense que primero hablamos  del 

presupuesto y con el presupuesto hacemos las obras y se tomó la decisión aquí que 

primero teníamos que arreglarle hacerle la cubierta o arreglarle eso para que ellos se 

pasen y ellos pedían y decían nosotros si nos queremos pasar pero más que sea 

déjennos trabajar por las fiestas y estos días porque esa es la propuesta de ellos  

déjennos trabajar por la fiestas y ahí nos sentamos a hablar con ustedes para que 

ustedes comiencen a  hacer los estudios cunado y ustedes hacen la cubierta y hoy día 

nos pasamos pero ayúdennos también porque nosotros en las fiestas queremos pasar 

los días de las fiestas y de ahí nos  sentamos a conversar igual ayer me reuní con los 

ambulantes los que venden tripitas todas esas sosas entonces se les dijo que pasen 

su lista hagan su pedido y todas esas  cosas el señor comisario tiene que darle una 

identificación a ustedes entonces para nosotros poder ya ir solucionando esos 

problemas es que unos que venden tripitas se llaman ambulantes andan por la calle 

entonces el comisario les dijo    ni tripita ni carne ni pincho todos se van para allá 

ambulante que vende bolo jugo de coco y raspado se le hablo bien claro cuáles son 

los ambulantes y cuales no son  y ellos están conscientes los compañeros habían 120 

o 140 personas ahí consientes dijeron ubíquenos allá para que nosotros si andamos 

de ambulante andamos identificados andamos con nuestro mandil   andamos con 

nuestro tacho de basura andamos con nuestras cosas entonces decían ellos otra cosa 

señor Alcalde usted no dice que cargamos el tacho de basura a donde tenesmo que 

botarla si no encontramos tacho  entonces ya los tachos vienen compañeros uno 

tachos bonitos para que ustedes puedan ayudar a cuidar entonces dijeron ellos 

habiendo tacho en cada esquina o en el parque nosotros cogemos nuestra basurita y 

la ponemos ahí en una fundita y seguimos trabajando entonces los ambulantes están 

conscientes que tenesmo que cambiar que tenemos que organizarnos entonces esas 

son las cosas compañeros que tenemos pendiente. 

 

Seguidamente la Dra. Rosario Tello manifiesta  tal como se quedó aquí compañeros 

habrá que hacer un ajuste urgente señor Alcalde el Ministerio de Salud estuvo ayer 

aquí y me ha dicho que va a intervenir ya en los agachaditos y ellos tienen también 

gerencia directa y no van a permitir que sigan vendiendo en la forma que lo están 

haciendo  y yo le dije compañera ellos se van a quedar hasta las fiestas y sabe que en 

las fiestas todo mundo vende en las calles no le vamos a impedir solo a ellos bueno 

doctora el lunes 12 nosotros vamos a venir nuevamente  a hacer los operativos aquí y 

se fueron los agachadito de ahí ustedes tienen que darles un lugar donde haiga agua 
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corriente lo que más me preocupa esa agua que están lavando ahí mismo los 

guaguas ahí mismo todo terrible doctora eso se acabó por favor trasmita esa cosa me 

dejo diciendo la comisaria y eso dijeron diciendo que van a intervenir en los 

agachaditos y hagamos eso de la manera más urgente   de otra manera ustedes 

también van a hacer sancionados  y nosotros hemos coordinado con ellos 

ampliamente. 

 

Al respecto el señor Alcalde entendamos que nosotros estamos en razón de un 

pueblo compañeros por respeto al concejo yo jamás trato de ganar protagonismo yo 

siempre respecto el criterio de ustedes pero a veces también compañero concejal 

Hipólito usted se exalta y dice no tenemos que ir por este camino  entonces usted 

también como que está en contra de una posibilidad de buscar un acuerdo armonía 

entonces peor la gente dice ahí están peleando  ahí están discutiendo el uno y el otro 

parece que no se llevan discúlpeme parece que tiene otros intereses tanto el Alcalde 

como el Concejal entonces esas cosas se ven mal compañero y no podemos perder el 

control compañeros si estamos agitado buscando solución compañeros se ve mal 

entre autoridades tenemos esa dificultad mire esa señora caso se cae por ahí 

entonces compañeros yo creo que en eso si también compañero Concejal Hipólito 

con todo respeto  y a consideración a cada uno de los compañeros concejales si no 

estamos de acuerdo miren yo creo que podemos transitar por ahí pero también bajar 

un poco el perfil porque ya digo compañeros si estamos cansados y agitados y 

cualquiera de nosotros puede perder el control entonces al menos eso fue lo que 

paso ese día demostramos a la comunidad de que aquí estamos disputando  las 

cuestiones entonces yo sé que el tema es complicado compañeros que nos toca a 

nosotros dar respuesta yo les decía que si tantas obras importantes hemos hecho 

porque no esta vez podríamos hacer un esfuerzo y tratar de buscar una solución de 

hacer la cubierta el estudio lo que sea compañeros entonces mire ventajosamente 

aquí nos dimos un plazo hasta la feria las fiestas yo creo que tenemos un plazo hasta 

ponernos de acuerdo y plantear algunas soluciones   y yo creo que si en la parte 

técnica tiene que orientarnos  primero y en cumplimiento de la ordenanza si damos 

lectura en este rato de la ordenanza que está aprobada dice prohibido utilizar la calle 

y de manera provisional se trasladara a los compañeros de agachaditos al área del 

coliseo eso dice la ordenanza nosotros estamos en  proceso estamos cumpliendo la 

ordenanza y la ordenanza tiene que cumplirse en 24 horas compañeros aquí no dice 

en la ordenanza para que traslade a los ciudadanos desde la avenida al coliseo 

tenemos 24 horas para hacerlo pero si ya dimos el primer paso yo ahí coincido con 

los compañero concejales habrá que dar ese primer paso en razón de todo para que 

nadie se sienta afectado entonces yo si considero de que deberíamos un poco buscar 
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un acuerdo con esta gente entendernos con ellos   para que ellos también 

acompañen en ceder porque mire yo le doy un ejemplo claro los compañeros de  los 

productos amazónicos porque dijeron Alcalde no nos vamos si no tiene para todos el 

puesto mire sin embargo hubo la voluntad y nos acotejamos por ahí y esa gente está 

contenta y la obra la estamos construyendo entonces yo creo que ahí si hubo 

voluntad y aquí yo creo que no hay voluntad de los que estamos cumpliendo 

compañeros porque el primero viene y señor Alcalde mire aquí nos han tratado mal 

nosotros somos fundadores y el otro ciudadano no tiene voluntad de hablar es lo que 

le dijo a Peter usted es nuevo será profesional pero no tienen derecho a hablar aquí 

entonces solamente un ciudadano que dijo la señora que estaba atrás se señor 

Alcalde estamos de acuerdo a pasarnos pero también hay que entender que no 

solamente uno y dos nosotros tenemos 13 locales y ellos son como 20 entonces 

compañeros yo si considero que aquí hay que entrar a un proceso y llegar a acuerdos 

con esa gente para poder llegar a hacer ese cambio ahora de que primero nos ponen 

condiciones si no hay estudios no ha pasado nada si no hay este nuevo proyecto este 

centro gastronómico no nos pasamos que significa eso de que no hay voluntad 

compañeros entonces yo creo que si es necesario que la parte técnica la parte jurídica 

si es que tiene que ser la parte política  o comisión se siente a conversar con esta 

gente una propuesta compañeros discúlpeme ellos no pueden hacer la excepción la 

propuesta de llegar a un acuerdo compañeros en las condiciones que está ahí 

solamente mejorándose la parte sanitaria también eso tenemos que estar conscientes 

de que si está dañado el sistema de alcantarillado  hay que habilitar y generar un 

acondicionamiento en este caso que garantice la salubridad compañeros y 

ubicaremos debajo de la cubierta los 13 al frente entraran los que están con carpa   

puede ser los mismos agachaditos a continuación entraran los tripa misque y carne 

asada eso tiene que darse compañeros. 

 

Acto seguido por el señor  concejal Hipólito Abril ese día yo fui claro  la persona que 

autorizo realmente la participación fue usted mismo a cada uno de los compañeros 

concejales y dentro de esa participación lógica es deber de nosotros nuestra 

responsabilidad  he vertido mi criterio si fuese el caso de que tengamos que decir o 

tener un solo pensamiento cada uno de nosotros entonces no hubiera la necesidad o 

el espacio tenemos y yo creo que tengo la libertad de opinar independientemente 

suyo e independientemente de cualquier otro compañero concejal o concejala con mi 

criterio que ellos lo interpretan de otra manera es su problema sin embargo yo fui y 

en la segunda intervención le dije aquí no se trata de llevarse o no llevarse  o llevarse 

con otro ciudadano no de revertir el criterio de cada uno de nosotros que no 

supeditado a que otro le diga o que debe de decir  o que debe pensar yo defiendo 
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mi imposición independiente libre y democrática como legislador señor Alcalde 

entonces ahí yo he hecho siempre mi intervención de acuerdo a lo que yo creo 

pienso la modestia que hice que uno va a adquiriendo en el tema de la 

administración pública entonces alcalde si los señores interpretaron mal y usted 

también colaboro en esa situación para decirle bueno el  concejal está mintiendo y 

ahí es otra situación yo fui claro y explícito en el tema y le dije tenemos libertad  para 

opinar y contribuir con el criterio y la expresión directa del presupuesto de esa 

situación y de sugerir un análisis consultoría para que se pueda utilizar un espacio 

más apropiado en forma condicional y en el otro tema Alcalde de las 

responsabilidades yo creo que he contribuido todo el tiempo    con un criterio a 

solucionar a dar alternativa que es el caso hoy día acabo de dar una salida frente a la 

inquietud de la compañera concejala Celida Garòfalo acabo de dar una salida bueno 

no podemos borrar de una con el codo lo que ha hecho o  escrito nuestra mano pero 

podemos en pro que el Ministerio o la dirección de Salud necesita asegurarse de que 

esos productos lo den o se brinde con todas las reglas de higiene salubridad 

entonces valga la oportunidad ahí donde se puede hacer la comisión del Municipio y 

Salud para que vea que no es imposición de nosotros no estamos dando pie atrás de  

lo que hemos ofrecido porque somos autoridades y fuimos conscientes de que no 

hay que retractarse así por así entonces eso es contribuir  señor Alcalde con criterio 

con alternativa en pro de solucionar estos problemas que se nos vienen dado y 

lógicamente no se puede confrontar o viviendo una etapa lógicamente de transición 

festivos y estas cosas no creo que sería oportuno ponernos en contra posición en la 

gran parte de nuestro pueblo   entonces yo voy a seguir haciendo uso señor Alcalde 

en forma libre democrática independiente de mi criterio las veces que sea necesario  

señor Alcalde yo siempre lo hago con el sano sentimiento de que se contribuya en 

hará de la justicia de la equidad señor Alcalde como lo he venido haciendo todo el 

tiempo. 

 

Al respecto el señor Alcalde manifiesta bueno compañeros que quede claro yo creo 

que no hace nada complicar la vida a nadie yo sé que todo el mundo tiene derecho a 

hablar presentar de manera  clara transparente no mal intencionada compañeros sin 

tratar de herir a nadie y en eso yo creo que ha habido la apertura compañeros 

continuemos con el desarrollo de la sesión démosle lectura a la copia de la transitoria.    

Locales satélites (islas) Compañeros ahí yo creo que iría un poco más preciso en 

conjunto un local isla. 

Acto seguido la Dra. Rosario Tello se llaman islas y satélites son los mismos porque 

no es parte de todo. 
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Seguidamente el Arquitecto Danilo Vega debería dársele una característica esencial 

no debe desentonar con la característica del local entonces no sé si ahí para la 

adjudicación o generalmente en los centros comerciales lo que se suele hacer se hace 

la adjudicación del local isla y el interesado presenta una propuesta del diseño del 

local  en base a eso se acoge o no ahorita por ejemplo ahorita se ha dado el local isla 

de los raspados pero eso legalmente no es un local isla es una mesa ahí sin ningún 

tratamiento que desentona ahí entonces eso también hay que analizar. 

 

Al respecto el señor Alcalde si ahí tiene mucha razón mi Arquitecto y para todos los 

compañeros concejales primero hay que definir el concepto claro no puede ser 

satélite isla a la vez es un local isla ya sabemos en qué consiste y el tratamiento que 

hay que dar yo decía y coincido con el Arquitecto tienen que haber una propuesta de 

la dimensión del negocio y la  característica y el tipo de negocio porque no va a decir 

quiero un isla para vender tapas arriba hay que ser compatible con el entorno y que 

también eso debe pasar por decisión del Concejo para aprobar un puesto isla porque 

razón porque claro el administrador o el Alcalde de turno pueden estar dale isla, isla, 

isla y termina siendo discúlpeme un límpiales como el de quito como era antes y que 

la gente no tenga por donde transitar porque necesita economía para el proyecto 

funcione para sostener el mercado entonces esas cosas si considero como dice el 

Arquitecto una petición diseño conocer la parte técnica  emitir el informe y el concejo 

aprueba y yo creo que por ahí inclusive no estamos obligados pero en vista de la 

necesidad la coyuntura puede ser interesante pero también puede ser medido y debe 

haber control entonces mi Arquitecto seria por ahí yo creo que el procedimiento para 

poder aceptar  un espacio isla porque lo que decíamos otro detalle no va a ser una 

competencia desleal un ejemplo un almacén de celulares un local cerrado y otro 

afuera poniendo el mismo producto eso no es posible de acuerdo a la 

recomendación técnica. 

 

A continuación la Dra. Rosario Tello   haber aquí yo tengo un concepto señor Alcalde 

primeramente tienen que saber cuáles son las especificaciones de una isla son los 

espacios definidos primero tienen que tener por ejemplo lo que ustedes dice mi 

arquitecto por que se le puso a los raspados ahí es alimentación comida porque ellos 

pedían para abajo y yo no les deje y les dejamos poner arriba obviamente él  está 

dispuesto  acotejar la estructura   son las dimensiones así que hay que disponer 

porque no podemos poner a todas las islas igualitas porque ninguna manera tiene 

que ver un raspado con una inmobiliaria y viene una mobiliaria y dice yo quiero una 

isla para promocionar  mis viviendas no puede ser nunca las de los raspados a la de 

inmobiliaria son cosas tan diferentes que habría que definir qué tamaño puede tener 
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una isla para que no venga con unas  islas gigantes sino con unas islas  pequeñas y 

cual sería le máximo y cual sería el mínimo de una isla no ve el señor tenía una 

vitrinas puesta en el ingreso yo pedí una isla y aquí está mi isla una vitrina de este 

tamaño  quería quedarse como isla en la puerta principal y que usted autorizado y 

que después le ha autorizado el  comisario y después  como no me ha conocido a mi 

le ha a autorizado la Doctora Tello y yo soy la Dra. Tello y no sabía quién he sido a 

esos extremos bueno el asunto es que no le dejamos y yo digo el tamaño  tal vez la 

característica pero no pueden ser iguales de acuerdo a lo que venden al o expenden 

y que no hayan los locales eso es la característica de las islas pueda haber en los 

locales 

 

Al respecto el señor Alcalde entonces informemos el literal 15 donde tengamos un 

concepto claro de lo que es un puesto  si Concejal Hipólito. 

 

Seguidamente el señor Hipólito Abril de que se delimite se ponga un área base para 

interpretar como local isla que se suspenda que quede con el isla o con el satélite 

porque ya tuve ese problema yo y ya discutimos ayer nos quedamos con cualquier 

nombre  que es lo de menos y ayer ya dijimos alcalde vea propongamos y dijimos 

que máximo seria 8m2 porque decíamos que no era tal vez mucho 8 m2 y se dignó 

medir a metros de sus pasos y hacer en el área de los locales anclas vemos y hacemos 

claro la diferencia si un armario tiene 1.20m o de 1m un mostrador que ocupe 4 

metros de largo mire usted tienen chances de entra poner sus cosas  y no es más allá 

de eso puede ser máximo 8 metros cuadrados no estamos hablando lineales 

entonces desde ahí seria de partir como un nombre especifico ya tantos nombres y 

un mínimo y un máximo y como yo estoy de muy acuerdo que no se puede poner 

una característica porque  por ejemplo si vas a hacer una vitrina pequeña para la 

reparación de reloj y de celulares y no ocupa mucho ese técnico y su vitrina ahí 

entonces mire tampoco puede ser igual al de los rapados todas esas cosas entonces 

eso estamos claro alcalde tomemos la decisión y avancemos si no vamos a salir 

nunca. 

 

Al respecto el señor Alcalde manifiesta compañeros haber  yo quisiera que ustedes 

den la moción de ser el caso determinar claramente isla o satélite una dos determinar 

en el mismo literal la dimensión mínimo y máximo y mínimo también hay que definir   

porque yo puedo decir denme un local de 2 metros o de 1m por 1m compañeros A 

cualquiera se le puede ocurrir y dar ahí compañero de acuerdo a la recomendación 

técnica debería decirse un mínimo y un máximo en caso de estos locales especiales 

que estamos hablando de islas compañeros concejal. 
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Seguidamente el señor Misael Mendoza manifiesta yo creo que el nombre de las islas 

o satélites  no han ser local tan grande y si no es local grande todo esto ya es una isla 

o no importa que sea local isla debe ser un aparte determinada  por ejemplo el 

escritorio que está ahí me imagino que debe ser una isla o si va a poner un local 

grande así como eso es isla y debe haber una parte de 2 o 3 metros de espacio 

 

Al respecto el Arquitecto Danilo Vega manifiesta más de 2 o 2.50 m2 exagerando 3m 

1.50 por 2 metros porque el concepto de la isla es vender cosas pequeñas por 

ejemplo que se yo expendio de relojes perfumería tarjeta de celular loterías ese tipo 

de cosas que son tan pequeños y es temporal. 

 

Seguidamente el señor Alcalde manifiesta con 8 metros si estaremos  aplicando 

normalmente si hay disponibilidad eso también hay que  entender  que hay unos 

espacios donde se podría dejar sin afectar las instalaciones por ejemplo sistema 

contra incendios sistema de tableros electrónicos que están ahí donde hay esos 

espacios que lamentablemente quedaron para movilidad y de pronto ubicar estos 

puestos pero yo decía un detalle compañeros estos espacios no tiene un toma 

corriente o no tienen un medidor de luz porque cualquier negocio arreglar celulares 

donde está un punto de conexión eléctrico y no lo tienen por ejemplo el hielero que 

está ahí él ha de estar robando energía de un local y pas puso un cable y esta ahí 

vendiendo hielo eso por ejemplo es ilegal como paga discúlpeme quien paga la 

energía que se consume. 

 

Acto seguido por la Dra. Rosario Tello el pidió autorización a nosotros para hacer eso 

y hablo con el dueño del local y le dijo por favor podemos compartir eso y dijo  no 

hay problema llegara a un acuerdo interno para poder coger. 

 

Al respecto el señor Alcalde manifiesta bueno con responsabilidad no se puede 

subarrendar pero claro ahí el medidor va a  estar bajo la responsabilidad  de este 

ciudadano el pago entonces ahí no habría problema 

Seguidamente la Dra. Rosario Tello eso es un acuerdo interno entre ellos Alcalde eso 

si  nosotros fuimos testigos que se hizo. Al respecto el señor Alcalde manifiesta mi 

arquitecto Danilo expliquémosle por favor. 

 

A continuación bueno señor Alcalde lo que usted plantea es correcto y lógicamente 

bajo ese criterio ustedes tendrían que plantear o definirse primero los sitios donde se 

plantea los puesto y por otro lado en base eso es la normativa jurídica porque con 
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ese concepto no podríamos ubicar por ejemplo se me ocurre los de raspados no 

podrían ser   un local isla porque a él no le estamos dando garantía de hacer limpieza 

de los utensilios que utiliza o lavar la licuadora y él tendría que ir a lavar a los baños 

se me ocurre y ahí ya está generando un poco de infección el tema de las islas 

deberían ser principios específicos donde los productos no necesiten consumo de 

energía porque  puede ser ventas de lotería, venta de tarjetas de celulares y tipos de 

cosas que no afectan a ningún tipo de vista  porque si nosotros le damos crédito por 

ejemplo a una frutería o a una venta de ensalada de frutas al ser isla ahí nosotros 

mismos estamos generando  el problema porque va a necesitar electricidad. En 

cuestiones de servicios compañeros y todo este criterio tienen que ir acompañado de 

la cuestión técnica para que no tengamos problemas al momento de tomar una 

decisión compañeros caso contrario discúlpeme vamos a terminar y van a irse 

deteriorando esas instalaciones si compañero concejal. 

 

Seguidamente el concejal Misael Mendoza yo pienso que para esto se debió haber 

hecho desde un  principio para que todo quede arreglado como usted dice no le 

podemos sacar cualquier cosa por ahí y dañar la estética que está hecha dentro del 

sistema del mercado y yo creo que se puede generar las isla pero que alguien que no  

ocupe la electricidad porque si no  o venda otra cosa que no sea electricidad porque 

si no vamos a hacer una telaraña con un poco de cables y romper las paredes yo creo 

que eso debió haber sido identificado especifico y aquí está un local isla y va a estar 

un punto de conexión al momento creo que no podemos hacer más de eso y para mi 

seria buscar gente que quiera trabajar y que no utilice el sistema eléctrico lo único. 

 

Al respecto la Dra. Rosario Tello manifiesta haber se observó el tema de los raspados 

el señor fue uno de los primeros en poner la solicitud fue una de las primeras en venir 

a la capacitación   es pionero prácticamente en el mercado y no lo conozco yo pero le 

he visto todo el tiempo aquí interesado en el asunto sé que no se ni como se llama 

pero es importantes ver para que necesitaba el la luz es mínimo  lo que utiliza porque 

él no vende jugos no tiene que licuar la maquinita que tiene para raspar el hielo es 

manual no es eléctrica el vende en producto desechables vasos sorbetes todo 

desechable no tiene que lavar platos es decir no es un procedimiento que salga pero 

darle a él un local para que haga eso primero no hay donde porque un local pequeño 

digamos de esos grandes y para ese negocio tampoco cabe y donde más le podemos 

meter. 

 

Acto seguido por el Arq. Danilo Vega no se podría dar un sitio isla para una venta de 

frutas o hacer una frutería porque va a necesitar de algo.  
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Seguidamente la Dra. Rosario Tello manifiesta Hay una heladería,  juguerìa  esos 

serán granizados no porque vende jugos y vende helados son granizados y porque 

está arriba porque quería ponerse abajo  y abajo no hay comida. 

 

A continuación el Doctor Manuel Mendoza yo le explico por qué el negocio arriba  

primero arriba es para entidades financieras uno para locales de venta de ropas 

según la categoría para restaurantes cerrados y yo no he visto en los centros 

comerciales pero no le encuentro un raspado ahí para mi estamos evaluando es mi 

opinión y yo respeto la de ustedes  

 

Al respecto la Doctora Rosario Tello yo acabo de decir cuando lo visites lo vea ahí 

opina tu no lo has visto dices esta horrible y ya le vistes no le veo a opiniones de 

quienes se mueren de envidia porque les va muy bien pero discúlpenme pero así es. 

 

A continuación el Arq. Danilo Vega manifiesta las islas deben ser solo para cosas para 

mi criterio que no usen energía porque nos van a poner en conflicto osea ventas de 

tarjetas de celular alguien yo tengo lotería quiero vender raspaditas y morochos no 

porque tendría que lavar los utensilios. 

 

Seguidamente el señor Alcalde por eso le estamos diciendo que no valla más de 4m2  

y hay que pagar 40 dólares más IVA y el señor por ejemplo lo que ha vendido este 

rato 1000 dólares para pagar 40 dólares de arriendo haber definamos compañeros 

moción de la necesidad de definir claramente el local isla y que debe tener una 

dimensión máxima de que no debería contar con la necesidad de utilizar energía 

eléctrica porque el negocio no debe exigir esas condiciones si entonces compañeros 

en ese ámbito  y yo creo que hay que plantar una propuesta moción. 

 

Acto seguido por el Concejal Misael Mendoza yo pienso que si señor Alcalde  de 

acuerdo con los compañeros que quedamos  con una sola concepto de local e isla y 

que la parte técnica diga o defina la parte del milo metraje porque prácticamente  2 a 

3 metros máximos que el técnico defina eso y para mi islas o satélite es lo mismo  

entonces que quede con un solo sistema la parre técnica determina. 

 

Al respecto el señor Alcalde haber compañeros y eso que significa eso significa de 

que yo arme mi muestra imagínese en el entorno el ciudadano viene y se arrima y 

dice arrégleme el reloj y tiene la facilidad de moverse por buen espacio 

acondicionado entonces mire ahí estamos limitando. 
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A continuación el Arq. Danilo Vega también una observación que hago yo  que el 

impuesto real debe ser 14 porque si usted hace cuenta una isla estamos hablando de 

2.25 metros por 10.00 dólares está pagando veinte tanto dólares.  

 

Seguidamente  el señor Alcalde de alguna manera que da puesta en riesgo  o algo su 

producto y bueno si hecho llave en la vitrina  queda ahí se me ocurre los riesgos que 

dio que tengo que arreglar dejar en lavado y me fui entonces si genera un poco de 

riesgo también  lo que no sucede el vocal cerrado me dan el local hecho llave y que 

sea la capa fuerte y me fui entonces eso también tiene sus ventajas  las ventajas 

debería de exigir su producto fácilmente y las desventaja  de que ese producto al 

final de la jornada tendría que cargar hacia la casa sus celulares porque ahí se le 

puede perder la una es esa la otra es dejara ahí y que sería expuesto a un robo.  

 

Al respecto el  señor Concejal Misael Mendoza yo mociono señor Alcalde de que 

quede como locales islas y lo cual que sea ubicado en donde tenga sitios de sistema 

de puntos eléctricos no se dañe la estética del mercado señor Alcalde  

 

Acto Seguido por el Concejal Hipólito Abril  si es un producto por ejemplo yo le 

pongo de otro lado la  moneda si traigo a exponer la guadañas textiles honda y yo 

quiero comprar adquirir ese producto de igual si hago negocio con la Toyota con la 

Mazda con lo que sea y me llevo el carro honda los carros que están promocionando 

entonces no estoy de acuerdo que se ponga 90 no solamente eso también 

lógicamente va a ver tarjetas toda la promoción de exposición de productos pero no 

se puede poner no comprar prohibido que se  venda lógicamente habrá un producto  

bombas   viene con tipo de RF que son de señales de radio que compramos no sé si 

me entiende pero no se puede decir no compre pero hay cosas que si se puede 

Alcalde. 

 

Al respecto al Dra. Rosario Tello porque si se puede llevar ese rato póngase si va a 

comprar as 10 de la mañana. 

 

Acto seguido por el Doctor Manuel Mendoza se crea el artículo 8 en  la primera 

Reforma a la Ordenanza  que Regula el Comercio en el Cantón que diría lo 

siguiente se agrega el numeral 20 del artículo 1 de la ordenanza que regula  el 

comercio en el Cantón Shushufindi dirá:  
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Numeral 20 sitios promocionales.- lugares donde se exponen productos y servicios 

para su promoción que no implica venta necesariamente y que son únicamente 

temporales. 

 

Seguidamente la concejala Celida Garòfalo que el artículo 2 de la Ordenanza que 

Regula el Comercio se agregue el numeral 20 el  

Artículo 7 que dirá sitios promocionales lugares donde se exponen productos y 

servicios para su promoción que no implica venta necesariamente y que son 

únicamente temporales. 

 

A continuación el señor Alcalde compañera y compañeros concejales Doña Célida 

Garòfalo mociona la necesidad de incorporar estos locales promocionales dentro de 

las instalaciones del Mega Mercado señor concejal Misael Mendoza respalda la 

moción. 

Bueno compañera y compañeros Concejales una vez anotado ya el debate la 

discusión de la Reforma a la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón 

Shushufindi   está a consideración de ustedes la Reforma. 

 

Al respecto el Concejal Hipólito Abril Señor Alcalde y Compañeros y en qué tema  

está el de la posibilidad de darles el espacio para venta en el centro en el tema de 

cárnicos cual es la resolución final en esa parte. 

 

Seguidamente el señor Alcalde haber el pedido de cárnicos en las afueras del  

mercado dice el señor Concejal Hipólito que se de lectura al artículo que compromete 

la venta de cárnicos  en el mercado 

 

Acto seguido por el Doctor Manuel Mendoza lo que yo he sugerido es que para el 

debate obviamente que en el artículo 4 del Proyecto de Reforma de la Primera 

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

continuación de a la modificación del literal n al final se incorpore un nuevo literal 

el u que diría lo siguiente prohibiciones a los comerciantes expender carne de 

ganado bovino y porcino en lugares particulares solo se lo podrá realizar en el 

Mega Mercado Municipal entonces ahí haciendo varias intervenciones y al final 

los señores concejales o algunos de ellos que primero un poco se contraponía   

y quedaba abierto la posibilidad de que pasa con los supermercados si venden carne 

un caso concreto un ejemplo  entonces que mejor eso en el reglamento de una forma 

se lo forme parta poner cierto limites que en caso seccionales como los 

supermercados lo que decía el señor Alcalde se lo podría considerar pero previo 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

Elaborado:  Dibiana Charcopa                                      Revisado : Mercedes Castillo 
51 

 
 

siguiendo un procedimiento que norma que para este tipo de actividades se exige 

entre otras que sea la persona que ha planteado que se compre esa carne en el 

propio frigorífico y todo eso pero finalmente  

 

Al respecto el concejal Hipólito Abril pero que da en el aire  vamos a verificar donde 

dice que se ha prohíbo la venta de carne fuera del mercado y el requerimiento quedo 

en la mayoría de los consumidores y los compañeros son los que expenden el 

producto no para el consumidor  excepto es importante que tratemos el pedido y 

lógicamente debería quedar una puerta abierta. 

 

Por secretaria se procede con la lectura de la disposición especial  

En cumplimiento a las normas legales  del ordenamiento jurídico ecuatoriano  que 

estipulan las competencias municipales y de las normas técnicas que determinan el 

servicio de camal para el faenamiento  de ganado bovino, porcino y ovino; con la 

finalidad de proveer productos cárnicos a la población del Cantón Shushufindi; y, con 

el objeto de cumplir estrictamente con el proceso de seguridad de la cadena 

alimentaria,  se dispone que: el faenamiento de los mencionados tipos de ganado 

debe realizarse  obligatoriamente en el Camal Municipal de Shushufindi, y el 

producto faenado debe expenderse únicamente a través del Mega Mercado 

Municipal Shushufindi” 

A continuación el señor Alcalde  compañera y compañeros Concejales la transitoria 

que fue planteada respalda y está a consideración alguna observación  compañeros 

Concejales. 

 

Seguidamente el Concejal Manuel Arévalo dice  señor Alcalde que se inserte la 

ordenanza de disposición especial. 

 

Acto seguido por el señor Alcalde compañeros yo tengo una observación con el 

respeto e ir transparentando lo que se ha hablado con los compañeros para que 

nadie se incomode  más tarde yo creo que debería decir ahí que el producto en este 

caso de cárnico pasara por el procesamiento  del camal pasa al mercado y se 

comercializa únicamente a  través del mercado es un filtro por eso digo tiene que 

decirse a través del mercado y se comercialice a través del mercado y para que esto 

pueda justamente filtrar por ahí  pueda distribuirse a esas tiendas que  el día de hoy 

se trató. 

 

Al respecto el señor Vicealcalde  ahí lo que digo sobre el tratamiento del traslado de 

esta carne tiene que trasladarse en ese carro termokins no se porque cualquiera viene 
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va a faenar y van a pasar por camionetas porque pasa del camal al mercado y del 

mercado a los pequeños comerciantes. 

 

Seguidamente el señor Alcalde  expresa bueno yo creo que está clarísimo  compañera 

y compañeros Concejales entonces ponga en  consideración  del Concejo compañera 

secretaria.  Por lo tanto el  señor Concejal Misael Mendoza mociona que se incorpore 

esta transitoria especial en el proyecto de reforma del Comercio, moción que 

respalda la señora Concejal Celida Garòfalo, luego se procede con la respectiva 

votación: Hipolito Abril por la moción, Manuel Arévalo por la moción, Celida Garofalo, 

por la moción, Misael Mendoza por la moción, Miguel Saltos, por lo tanto por 

unanimidad se resuelve  incorporar la transitorio especial en el proyecto de reforma a 

la ordenanza quedando estructurada de la siguiente manera: En cumplimiento a las 

normas legales  del ordenamiento jurídico ecuatoriano  que estipulan las 

competencias municipales y de las normas técnicas que determinan el servicio 

de camal para el faenamiento  de ganado bovino, porcino y ovino; con la 

finalidad de proveer productos cárnicos a la población del Cantón Shushufindi; 

y, con el objeto de cumplir estrictamente con el proceso de seguridad de la 

cadena alimentaria,  se dispone que: el faenamiento de los mencionados tipos 

de ganado debe realizarse  obligatoriamente en el Camal Municipal de 

Shushufindi, y el producto faenado debe expenderse únicamente a través del 

Mega Mercado Municipal Shushufindi” 

 

Acto seguido el señor Alcalde manifiesta que  una vez agotado la revisión de los  

diferentes artículos y literales que contienen el proyecto de ordenanza que se plantea 

la reforma compañera y compañeros concejales esta en consideración este segundo 

debate del proyecto donde se han hecho aportes importantes esta en  consideración 

compañera y compañeros.  

 

Acto seguido por el señor Miguel Saltos  señor Alcalde  que se apruebe el informe 

general  con todas las disposiciones  transitorias que hemos debatido aquí. 

 

Al respecto el señor Alcalde menciona que  el señor Vicealcalde Miguel Saltos   

mociona que se apruebe el informe del proyecto de ordenanza de reforma con las 

observaciones que se han ido discutiendo consensuando   el señor  Concejal Manuel 

Arévalo respalda la moción se califica la moción y si no hay ninguna observación 

póngase en consideración del concejo, 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: 
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Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garòfalo, por la 

moción;   Misael Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto 

se contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad 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 la Primera   

Reforma a la Ordenanza Que Regula El Comercio en el Cantón 

Shushufindi,  con las siguientes observaciones incorporado las 

disposiciones cuarta, quinta y la disposición especial  

 

Punto Cuatro.- Conocer, resolver el informe No.163-DAPA-WHFL-GMSFD.2013,  de 

fecha 31 de julio de 2013, suscrito  por el Director de Agua Potable y Alcantarillado,  

relación a la autorización del concejo para el financiamiento del Sistema de Redes de 

Distribución de Agua Potable para la Ciudad de Shushufindi  El mimo que en su parte 

pertinente dice: luego que se presentó al Banco del Estado, el Proyecto de la 

referencia para su financiamiento, el mismo que consta con viabilidad técnica emita 

por la Subsecretaria de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI, se 

realizó el seguimiento técnico por parte del Ing. Fernando Díaz, técnico del Banco del 

Estado, los días 24, 25 y 26 de julio de 2013, determinándose   en este proceso las 

condiciones actuales necesaria del sistema de Redes de Distribución de agua potable 

de la ciudad de Shushufindi, el mismo que consta de reserva, línea de conducción, 

redes de distribución, micro medición, equipo de laboratorio con el que se garantiza 

la calidad de agua hacia la ciudadanía, y se determinó el valor final de este proyecto 

que es de USd.2010.000,00 (dos millones diez mil) dólares, por lo que es necesario 

que se obtenga la autorización del Concejo Municipal, para que se obtenga el crédito 

correspondiente para el financiamiento de esta obra que dará solución definitiva a la 

escasez del líquido vital en la ciudadanía de Shushufindi. 

  

Al respecto el señor Alcalde indica haber compañeras y compañeros concejales 

respecto a este trámite pues se está plantando para complementar el requisito para el 

financiamiento de la complementación de la red matriz dentro de ciudad colocar 

medidores construir tanques de almacenamiento de agua el nuevo tanque  en la 

parte alta de la ciudad y también la adquisición de un sistema laboratorio  moderna 

actualizada yo creo que hemos venido cumpliendo algunas actividades importantes 

primero ustedes recordaran compañeros concejales hubo la necesidad al momento 

de que nosotros estamos haciendo la planta de agua de hacer un estudio sobre el 
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comportamiento de las redes de agua de la ciudad haber si yo voy a tener la 

capacidad  de abastecer la presión y la distribución entonces ahí nació el diagnóstico 

y digo bueno que las redes estaban todavía y soportaban a presión pero no hacía a 

veces la cobertura y había algunos sectores que emana servicio y se vio con 

problemas serios de que en esas condiciones estaba armada la red no había como 

distribuir adecuadamente por eso se consideró en esos estudios de que era necesario 

perder esta red matriz de los tanques de almacenamiento hasta el obelisco de las 

nacionalidades sin embargo nosotros ya hicimos un trabajo desde los tanques hasta 

el señor Tuto más o menos entonces ese estudio que se hizo tuvo que pasar igual a la 

Subsecretaria del MIDUVI para que nos hagan el análisis y nos den la viabilidad 

técnica eso se cumplió claro se ha tenido que tramitar muchísimo ahí porque a nivel 

de país para tener una viabilidad técnica y no es cuestión de una semana un mes  casi 

se demora un año en algunos casos  y estando ahí presionando entonces al inicio de 

la jornada de estos estudios estaba el Ing. Víctor Pesante dentro del Banco del Estado 

Técnico contratado por MIDUVI para atender estos propósitos de la viabilidad técnica 

como eso lamentablemente en el proceso de elaboración de estudios el Ing. Víctor 

Pesantes renuncio al Banco del Estado cual la responsabilidad que le existía quedo 

ese vacío  prácticamente en resolver los estudios  de viabilidad técnica entonces 

cogió de nuevo el Banco del Estado y se trasladó a la Subsecretaria del MIDUVI y ahí 

se obtuvo la viabilidad luego de aquello se trasladó esa información al Banco del 

Estado para gozar de este beneficio  también del programa post saneamiento donde 

se habló de que el Banco del Estado tiene todos  estos recursos para atender todo lo 

que es saneamiento entonces el Banco pues acogió la propuesta hizo el análisis vino 

el equipo técnico   acá a Shushufindi a valorar todos los estudios que estaban en 

manos de ellos hicieron algunos ajustes  y se iba a dejar prácticamente el sistema de 

laboratorio fuera del financiamiento entonces aquí se le demostró de que no es un 

lujo o un acomodo ese laboratorio para conveniencia de pronto del Municipio sino 

más bien había la necesidad sentida en algunos casos nosotros hemos tenido que 

suspender la dotación de agua pensando que o viendo físicamente que el agua no 

estaba en condiciones para garantizar su calidad y nosotros hemos dicho fácilmente 

está contaminada pero desde ahí la  cuestión visual a la realidad ya del análisis del 

agua del laboratorio puede haber mucha diferencia entonces tenemos que ser 

concretos en esta decisión de la calidad del agua la contraloría en un examen que ya 

nos hizo a nosotros nos dijo señor Alcalde o señores del Municipio en qué 

condiciones están dando el agua con que parámetro ustedes están garantizando el 

agua a esta ciudad nosotros le dijimos que lamentablemente no tenemos un equipo 

de laboratorio y que eso también pone bajo la responsabilidad de no tener este 

equipo decía bajo responsabilidad de los administradores de que cuando suceda algo 
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ustedes pueden inclusive  encargarse de alguna afectación o alguna fuga  entonces 

por negligencia en este caso no pueden cargar ninguna responsabilidad ahí  

entonces frente a ello y más la contaminación que ha sido continua de que va en 

nuestra administración creo que van 5 veces cortadas la contaminación tanto al Rio 

Shushufindi caso Incinerox caso Petroamazonas caso Agroquímico y otros actores 

que se han dado ahí entonces el técnico vino se le presento todos estos argumentos 

de orden técnico y al final emitió el informe favorable para que se financie ahora en la 

proporción de la regalía en este caso del subsidio eso yo creo que en convenio de 

financiamiento determinante  ellos utilizan varios parámetro para determinar el 

porcentaje de subsidio entonces yo creo que esta sobre hablemos del 60% de fondos 

subsidiados que importante la obra en sentida pero tras de eso compañera y 

compañeros Concejales también es importante que quede constancia de que el 

banco también condiciona en el sentido de que debe actualizarse la ordenanza del 

plan tarifario entonces es una  de las condicionante y ya está elaborada el proyecto 

de ordenanza  que regula fundamente el plan tarifario y en los próximos días 

debatiremos con los barrios en este caso de la ciudad para llegar a un acuerdo hay 

que socializar no podemos desperdiciando el agua en este momento 

lamentablemente como a la gente no le cuesta y no hay control desperdician y 

estamos bombeando mucha agua y la gente si tiene que dejar al cisterna derrame el 

agua no pasa nada entonces tiene que pagar  inclusive se tendrá que analizar un plan 

diferenciar de igual de acuerdo a la economía de los habitantes de la población eso 

es uno de los elementos otro de los elementos también compañera y compañeros 

concejales y quiero de igual dejar constancia de que debajo de estado igual se está 

exigiendo la ordenanza de contribución especial de mejoras entonces frente a ellos 

hay unos criterios obviamente que ellos tienen anexos nosotros también y ustedes 

recordaran ya trabajamos en el proyecto de ordenanza  que esta ya ahí pero quizás 

ahí nos cogió  la ley del régimen municipal ahora tenemos que actualizar ese mismo 

proyecto con el COOTAD igual hay que tratar en los próximos días ese proyecto de 

ordenanza ahora entiendo que en los próximos días vamos a ser invitado del Concejo 

en pleno en la ciudad de Quito para debatir este tema yo sé que es importante 

interesante ver cómo están yo creo que algunos factores que hay que tomar en 

consideración para que vayan cumpliendo metas propósitos y no queda otro camino 

compañeros yo sé es cansoso dificultoso quedarnos hasta la media noche y así como 

nos hemos esforzado de poner el orden en el Mercado y si podemos poner en orden 

el tema del agua hay muchas instalaciones clandestinas inclusive hay gente que 

quiere quedarse a criar peces con el agua  potable eso nomas compañera y 

compañeros concejales en todo caso está en consideración este es uno de los 

requisitos que pide el consentimiento del concejo para que se priorice el 
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financiamiento de los fondos a través del Banco del Estado pues está en 

consideración compañera y compañeros concejales este informe para que ustedes  

determinen la necesidad de respaldar el financiamiento de este proyecto. 

 

Seguidamente la concejala Celida Garófalo las redes de agua como había 

manifestado el señor del Banco del Estado para la sesión solemne quedo   a venir 

firmar el convenio y eso es muy importante que se acoja y se le dé tramite. 

 

Acto seguido por la  señora Celida Garófalo respalda la moción. 

  

Al respecto la concejala Celida Garófalo demos la moción para que se autorice  la 

firma del convenio y el financiamiento del banco del estado para las redes de 

distribución de agua de la ciudad de Shushufindi. 

 

A continuación el señor Alcalde gracias concejala da la moción doña Celida Garófalo 

que se acoja y se apruebe el informe y se autorice la firma del convenio y el 

financiamiento de estos  fondos  del programa de post saneamiento. 

 

Al respecto el concejal Hipólito Abril señor Alcalde yo creo que es importante debatir 

o sacar cualquier inquietud   luego elevar como propuesta de solución entendía 

dentro de su introducción previa del antecedente este señor Alcalde respecto al 

financiamiento de la segunda parte de la red de agua potable del cantón decía usted 

que ha sido aprobado bajo el 60% el 60% pone el Banco del Estado el 60% es 

reembolsable por parte nuestra o es esa parte que no la interpreto bien.  

 

Seguidamente el señor Alcalde el porcentaje del subsidio eso no determinamos es en 

base a un estudio que el mismo banco que tiene algunos criterio ahí  a veces si tiene 

buena recuperación tiene alguna afectación ambiental como en nuestro caso hay una 

compensación ósea un subsidio importante se habla alrededor del 60% en la firma 

del convenio ellos  ya han de ser exactos el porcentaje es regalado no reembolsable 

en este caso es regalado  y solamente nosotros quedaremos de la dimensión del  

financiamiento solamente si fuera el caso ahí el 40% si fuera el subsidio mayor el 

porcentaje restante. 

 

Al respecto el concejal Hipólito Abril en esa parte nosotros teníamos entendido de 

que tenemos un 40% que no es tan cosa pero de toda manera nos da la posibilidad 

de atender esa necesidad  pero yo quisiera que esto Alcalde  en los 

condicionamientos que nos pone del Banco del Estado en el sujeto debemos tener 
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una orientación primero pero que no seamos realmente no vaya a tener esta política 

como el  fondo monetario  Internacional  que usted recordara señor Alcalde doctor  a 

quién no le gusto parar un poquito la oreja del tema económico como manejaba 

desde el exterior a nosotros y con el condicionamiento nosotros nos vayamos a sentir 

obligados realmente a recargar valores extremados aconsejable para afectar de esa 

manera al pueblo  también nosotros debemos tener una posición como Gobierno 

Autónomo en su decisión a fin de que el incremento no sea tan fuerte el impacto 

económico señor Alcalde está bien que en el momento nosotros  aplicamos una 

política de control regulatorio en el sentido de infaro de fuga de este líquido vital 

tratado que deberíamos de decir de paso comenzar por nuestras casas que en la línea 

que están tremendas cajas válvulas  de revisión son tremendo chorros de agua que 

sale y se riegan a la vía  entonces me imagino que vamos a comenzar corriendo de 

nuestra casa entonces pero que no vayamos a ser impositivo nosotros con el tema 

realmente a esta voluntad ajena y el impacto vaya a ser mucho señor Alcalde 

entonces de toda manera yo creo que sería sujeto a la orientación o capacitación en 

este caso seria los condicionamientos  que debemos tener para mejorar yo creo el 

servicio y la utilización de ese líquido vital entonces si me interesa saber y por ultimo 

señor Alcalde el año de plazo para este pago de esta situación no se a cuantos años 

este financiado y que capacidad de endeudamiento sigue teniendo nuestro  

Municipio es otra de las inquietudes que tengo señor Alcalde en esta situación  

tomando en cuenta nos queda el lado importantísimo de los recursos y poder brindar 

el servicio a todo el pueblo y no solo a dos o cuatro barrios eso tenemos claro pero 

saber Alcalde  cuantos años vamos a pagar esto para cuantos años vamos a dejar 

endeudado el Municipio y si seguimos teniendo  cupo de  endeudamiento con el 

Banco del Estado mismo o con otra entidad de gobierno hasta ahí mi inquietud señor 

Alcalde. 

 

A continuación el señor Alcalde bueno compañera y compañeros concejales primero 

la preocupación que tiene el Concejal Hipólito respecto a la condicionante que me 

pueda someter en el tema del financiamiento yo creo que más bien hoy en día 

normas que inclusive están  determinadas en el COOTAD de que los servicio públicos 

tiene que ser bien administrados tanto para dotación de  agua alcantarillado y 

también son costos o planes tarifarios que tienen que aplicarse  y usted recordara en 

una sabatina del señor Presidente de la República que decía Municipio que no esté 

cobrando el agua ya vamos a ver ósea en eso tiene razón también porque claro no 

puede  estarse desperdiciando el agua si bien es cierto nosotros entramos en un 

proceso de puesta en marcha la planta y como todo proyecto hay que ir ajustando 

accesorios entonces al final de cuentas yo creo que  respecto al proyecto de 
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ordenanza que regula el plan tarifario está en la potestad del Municipio el Concejo 

con la Participación Ciudadana de llegar a ese acuerdo no es que ahí va a decir cobre  

10.00 m3 eso es en base a un procedimiento propio de cada Municipio sin embargo 

como digo es un requerimiento porque un compromiso que debemos asumir 

nosotros porque no es asunto de decir el Banco es solamente de entregar  el 

financiamiento y nos olvidamos tenemos que hacer eficiente el proyecto tenemos 

que ser autosustentables este proyecto que no se estece de pronto subsidiando lo 

ideal no que sea efectivo y yo creo que hay buena experiencia en nuestro país la 

empresa de agua potable de Quito yo creo que es el mejor ejemplo del país y de 

Latinoamérica de que se hablado entonces eso creo que es importante administrar 

bien este proyecto entonces a veces  por la cuestión discúlpeme  política uno puede 

determinar cediendo haber no cobremos nada como hay la responsabilidad de los 

administradores donde queda entonces eso también yo creo que es necesario 

ponernos de acuerdo e irnos interesando nosotros como miembro del Concejo en 

dar una respuesta también para los fondos públicos por un lado y por otro lado 

también con la participación ciudadana  entonces eso es en el tema de la ordenanza 

del plan tarifario compañeros referente al tema de la capacidad de endeudamiento  

que nosotros yo creo que cuando recibimos el Municipio en nuestra administración 

habían algunos financiamientos algunos proyectos de agua en algunas comunidades 

sistema de alcantarillado equipo caminero eso prácticamente ya hemos ido saliendo 

ya hemos salido de esas deudas por otro lado también nosotros  asumimos un nuevo 

financiamiento a través del Banco del Estado que es el tema del Mercado ese 

Mercado tuvo previsto para reembolsar esos fondos financiados  en cinco años y 

hemos pagado tres años compañeros tres años y algo más de meses hemos pagado 

ese financiamiento entonces nos queda apenas un saldo ya prácticamente pequeño 

de la menor de la deuda o del financiamiento del proyecto del mercado  y no hemos 

asumido más compromisos compañeros no hemos asumido más compromisos  con 

el Banco del Estado el resto de fondos que se han ido concretando  caso del Banco 

del Estado ha sido la lucha también que hemos tenido nosotros como Alcalde yo diría 

de Orellana y Sucumbíos que hemos logrado también llegar a un acuerdo con el 

presidente por ejemplo los fondos de Fosin y que se condicionaron lamentablemente 

no los transferirnos  a los fondos o a la cuenta Municipal  si no más transfirieron al 

Banco del Estado  para  que a través de ahí  sacar la red mancil ustedes recordaran la 

energía eléctrica para la planta de agua de la Fortuna y también que tuvimos el 

adecentamiento para la Policía Nacional  las aulas en el colegio 11 de Julio y del 

colegio Shushufindi y algunos otros proyectos que nosotros logramos ahí 

comprometer fondos del Banco del Estado compañeros actualmente en la capacidad 

de endeudamiento de acuerdo a la carta que recibimos  Ing. Fabián Herrera que esta 
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desglosado en los 9 millones de dólares en este momento la capacidad del 

endeudamiento del Municipio  porque hemos cumplido compañeros para 7 años esa 

es la capacidad de endeudamiento claro el Banco tiene alguno rangos de tipo de 

financiamiento de proyectos tiene para 4 años, 5 años tiene para 7 años al momento 

el tope máximo de fecha de endeudamiento es  para 7 años  le estaba explicando a 

los compañeros concejales  de la última carta que nos remitió ya este año con todo  

procedimiento y análisis financiero en base de la proporción  de  información que 

entrega el Municipio tuvimos ya la carta tenemos la carta nuestra capacidad de 

endeudamiento esta por 9 millones de dólares  8 millones 400 mil dólares ese es el 

rubro creo exacto preciso del área financiera ya tiene el dato y como digo eso que 

significa en la práctica compañeros  de que como este proyecto pues esta por 

alrededor de 2 millones de dólares  este sistema de tratamiento de redes si hablamos 

de que nos den ahí un subsidio pongamos en el peor de los casos el 60% de subsidio 

nos quedaría el 40% de 2 millones serían 83 mil dolores de deuda pagados a cuatro 

años, cinco años a siete años  entonces la letra va a hacer realmente pequeña y no  

afectar en este caso mayormente al desarrollo de programas el otro compañeros 

endeudar al Municipio irresponsablemente sin ninguna priorización de proyectos el 

agua es básico y yo creo que ahí justamente el Gobierno Nacional   el Presidente 

Rafael Correa Delgado el justamente a creado y a puesto fondos dentro del programa 

pro saneamiento   para este fin para que los municipio se beneficien y recién con la 

nueva decisión del Presidente de la Republica recién comenzaría a surgir efectos 

porque no están como han estado a disposición recién en el año 2012 el Presidente 

de la República hizo un anuncio  y a través de la Ame en convenio con la Ame para 

poner algunos millones de dólares para financiar  este tipo de proyectos y claro no es 

nada  gratis  tiene un costo y tenemos también que devolver en este caso con la 

contribución especial de mejoras que están también diciendo señores del Municipio 

de Shushufindi todavía ustedes no tienen la ordenanza  Lago Agrio entiendo que ya 

tiene la ordenanza nosotros si de pronto nos hemos descuidado un poco ahí y la 

ordenanza también que regula el plan tarifario del agua esa son las condicionantes 

compañera y compañeros como digo  querernos reunirnos y darle importancia al 

tema porque  si no tratamos esta autorización de ordenanzas compañeros el agua 

simplemente  no estará bien administrada  eso no más compañeros Concejales. 

 

Al respecto el Concejal Hipólito Abril  es importante Alcalde entregar información 

mercado como dije obra de infraestructura compromisos anteriores y posiblemente a 

usted se le está pasando por alto esa situación  el tema del estadio ese también va a 

hacer con financiamiento yo creo que está más que demostrado  mi inquietud 

responsable mi duda antes de hacer una a probación o sugerir una aprobación de  
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crédito  para saber señor Alcalde y bien que esta el departamento financiero saber 

cuál es nuestra capacidad de endeudamiento y hasta cuándo y a qué distancia 

podemos seguir estirando los pies para que esa sabana nos cubra entonces porque 

también no por hacer un bien cumplir con un proyecto en este caso dejamos  

recontra endeudado el Municipio y que después no podemos realmente pagar obras 

netamente internas en las diferentes necesidades del cantón entonces es importante 

que se refresque la memoria del compañero concejales y sepamos lógicamente y 

podamos aprobar una cosa consciente  de que es la mejor decisión  ahí también me 

parece que según no he tenido criterio de ninguna otra fuente de información pero 

me la he buscado por mis propios medios al Arq. Borja   le he dado seguimiento y he 

dicho bueno no ha habido problema está aceptado el valor por casi 9 millones  más 

de  8 millones de dólares hasta donde tengo yo conocimiento 8700 algo así y 

significa que también va a ver otra instancia de una necesidad más de 

endeudamiento pero lógicamente eso puede esperar un poco lo único que quiero 

saber es que no sea como el fondo monetario internacional usted recordara Lucia 

que estábamos sujeto o al PIB en ese tiempo donde nos imponía la ley de impuesto 

al contribuyente el estado para poder financiar y asegurar esa devolución  a estos 

invasores internacional entonces que no venga el banco del estado a  imponer en 

nuestra jurisdicción a fin de recuperar esos recursos en objetos de préstamo y yo creo 

que está bien explicado ese tema señor Alcalde eso no incomoda interrumpe o pone 

en riesgo el procedimiento normal del GAD Municipal yo estaría dispuesto a apoyar 

en esa autorización para que se dé se convenio señor Alcalde bajo esas 

observaciones. 

 

Acto seguido por el señor Alcalde yo quiero dejar claro que el Banco del Estado 

pagara ese tipo de financiamiento tiene que poner en orden su caso poner en orden 

el caso significa de que tienen que ajustar el plan regulatorio de la tarifa del agua 

entonces compañeros concejales como le digo tenemos que ser conscientes si hay 

una plata regalada hablemos del 60% nosotros no tenemos la capacidad  para 

administrar un sistema a ser eficiente recuperar la tasa de retorno compañeros yo 

creo que determina las mismas normativas la responsabilidad Lucita. 

 

Seguidamente la Licenciada Lucia Álvarez  buenas tardes señor Alcalde y señores 

Concejales  un poco acotejando la intervención del señor Concejal nosotros hemos 

enviado en la parte técnica  como en la parte financiera lo que ellos hacen otorgarnos 

el crédito ellos hacen una revisión del cliente tal como lo hace  cualquier otra entidad 

financiera para un poco solventar la inquietud nosotros solamente en cartera vencida 

del impuesto predial tenemos el 50%  si nosotros recuperamos esa cartera vencida 
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que son deudas que debe la gente aquí entonces tenemos casi el 50% de lo que es 

reembolsable que tendríamos que pagar  la cartera vencida de 362 mil dólares que  

solo nosotros  cobrando eso ya estaremos pagando o asegurando más  del 50% de lo 

que es el valor reembolsable porque lo que debemos aprovechar a lo que el banco 

nos dice  tengo 2 millones de dólares preséntenme todos los justificativos   nosotros 

hemos presentado todo y de esos 2 millones de dólares y si nosotros cumplimos las 

letras el 80% o hasta el 80% puede ser reembolsables porque el otro caso sería que 

nosotros de esas redes tendríamos que hacerlas por nuestro propio medios y así nos 

va a tocar el 100% ose  2 millones diario pero ahorita el Banco dice  ustedes se ponen 

esta meta cobren lo que les deben y nosotros el 80% no nos devuelven pero es una 

condiciones entonces es eso y es duro para nosotros la parte financiera ustedes 

recordaran que el año pasado  nosotros también hicimos una brigada en las 

parroquias y  que este año no lo hemos podido ejecutar  pero esperemos que en los 

próximos tiempo hacerla porque además es nuestras responsabilidades no tener 

tanta  diversidad y no deberíamos tener tanta diversidad porque la gente debe tener 

la cultura de pagar sus impuesto y si la gente paga lo que esta no tenemos 

problemas es eso señor Alcalde cumplir nosotros como funcionario con nuestra 

responsabilidad de recaudar los impuestos  hacer la mejor comunicación en la 

ciudadanía que tienen que pagar y seguir haciendo llamamiento a la ciudadanía que 

venga y pague es eso porque está casi y si tenemos nosotros como aportar  ese valor  

y responsabilizarnos todos a trabajar y a hacer conciencia  de que la gente pague. 

 

Acto seguido por el Ing. Fabián Herrera  buena tardes señor Alcalde y señores 

Concejales en las reuniones mantenidas con la parte ya financiera  del Banco del 

Estado ellos si nos pudieron una condición la contribución especial de mejoras tiene 

que ser absuelta en este año es más en estos próximos mes y medio para cualquier 

crédito independientemente crédito que sea reembolsable  o no reembolsable no 

nos puede dar ningún crédito si nosotros no tenemos aprobado esa ordenanza de 

contribución especial de mejoras y nosotros hemos hecho un compromiso en esas 

reuniones poniendo valores mínimos para que sean cumplidos como  meta para este 

año en el que sería la recaudación para el trimestre final realmente  y entonces 

cualquier otro crédito presentemos  lo que sea como decía el señor concejal Hipólito 

Abril presentemos para el estadio si quiera no nos van a revisar si no tenemos 

aprobado eso es un requisito. 

 

Al respecto la Lic. Lucia Álvarez además eso es un decreto presidencial el presidente 

ahorita dice que el que necesita obra tenemos que comprometernos a recuperar la 
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inversión eso es un decreto ya presidencial está en nuestra obligación la recuperación 

de la inversión que hagamos. 

 

A continuación el Ing. Fabián Herrera  otra cosa señor Alcalde respecto a esto los 

funcionarios del Banco del Estado de la parte financiera a nombre del Eco. Jácome 

ellos cursaron en estos momentos  una invitación para ustedes  señor Alcalde  usted y 

los señores Concejales   para que puedan asistir a una reunión de trabajo respecto  

este proceso  en el Banco del Estado para el 14 de agosto ellos ya nos van a hacer 

llegar oportunamente la invitación formal pero  quedamos así fue  un compromiso 

nosotros en ese sentido también eso estaban varios municipios en esos momentos  

ahí llegaron otros municipio y están en proceso entonces es fundamental aprovechar 

esta oportunidad  y ojala llegue la invitación y puedan asistir ustedes y los que decía 

la Lic. Lucia respecto al porcentaje yo creo que este sistema de post saneamiento 

tenemos el sistema de agua que llega exactamente al 67.21% lo que es el 

financiamiento lo que no reembolsable realmente ese es el valor máximo lo que 

llegaría y en lo que respecta a alcantarillado este mes de agosto va a estar en el 70% 

entonces tuvimos una charla pequeñita en ese sentido y si hay algún proyecto de una 

vez el alcantarillado puede presentar  estamos con ese subsidio bien alto que se debe 

aprovechar que es el máximo que está dando ahorita ese post saneamiento eso sería 

señor Alcalde. 

 

Al respecto el señor Alcalde muchas gracias y quiero agradecer al equipo técnico y al 

Ing. Fabián que está liderando este tema con la Lic. Lucia y el Ing. Llerena buen creo 

que tiene que incorporarse dentro de este trabajo por la situación de facilitar 

información de la obra pública dentro de la ciudad entonces mire hemos sido 

disciplinado y hemos cumplido yo creo la programación de la revisión de la 

información yo les comentaba a los compañeros que el técnico vino verifico la 

realidad usted recordara Ing. Fabián que no se veía muy bien como incorporar este 

tipo de laboratorio  mediante el proyecto de financiamiento porque decía esto es 

equipamiento y en equipamiento no subsidiamos nosotros entonces mire si es que 

no hay ninguna observación dentro del consejo de crédito del Banco nosotros 

recaudáremos  un enorme beneficio porque si eso no se financia solamente ahí son 

más de 300 mil dólares que a nosotros nos dieron en total de los subsidios de la 

cuenta municipal en este caso para poder cubrir este equipo que es muy necesario y 

no podemos poner en duda la palabra del técnico del operador hay una espuma ahí y 

yo veo que está contaminada la división de la contaminación no sabemos y ahí a 

dejado entre dicho algunos casos de que no le hemos podido demostrar de pronto 

de una manera más oportuna y hemos tomado muestra ya a los 15 días cuando ya el 
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problema se ha diluido entonces miren la importancia de este tema compañera y 

compañeros concejales yo creo que siendo un beneficio yo digo para los  municipios 

del país discúlpeme  para los GADS del país el acompañamiento yo más bien saludo 

esa predisposición que ha habido y ha sido una institución sería  una institución que 

nos ha brindado todas las facilidades  con su equipo técnico la toma de decisiones de 

manera oportuna compañeros nosotros mismo no tenemos plata para alquilar un 

tanquero   de agua más compañeros y sin embargo una comunidad pide tanquero, 

pide tanquero compañeros nos mete en conflicto ahorita estamos dando agua en la 

norte  entonces compañeros como vamos a resolver este tema y yo creo que son 

estos caminos que quedan para tomar decisiones yo creo que claras para que más 

tarde estemos de pronto siendo observados por algún comentario de alguien 

compañeros eso nomas compañeros yo creo que hay una moción de doña Celida 

Garófalo que hace mención que se acoja el informe y se autorice el financiamiento y 

la firma del convenio de este crédito hacía el GAD Municipal desde el Banco del 

Estado. 

 

Seguidamente el Concejal Misael Mendoza es importante la intervención que hacen 

los compañeros nosotros acá nos corresponde como siempre socializar la ordenanza 

lo que estamos haciendo para que la gente se concientice y llegar acuerdos como 

siempre se ha llegado con todos los sectores que hemos estado trabajando y yo 

pienso que no va a ser   excepto esta ordenanza que nosotros planteamos para la 

ciudad que va a hacer un beneficio para quienes habitamos en el cantón Shushufindi 

pero la gente va a aceptar y de acuerdo moderadamente y equilibradamente 

consensuando y que tienen que pagar un recurso justo por el beneficio que se va a 

dar  la gente está muy contenta señor Alcalde y creo que es importante esto y damos 

un paso más como autoridades y estamos conscientes y que  la ciudad y el pueblo le 

va agradecer lo que estamos haciendo porque es beneficio para la salud y las normas 

lo exige el gobierno lo exige que tiene que hacer la agua prioritaria y también 

alcantarillado yo creo que nadie va a ponerse en contra  de esta situación y que de mi 

parte como Concejal apoyo para que se haga ese trabajo señor Alcalde y respaldo la 

moción de la compañera Celida Garófalo. 

 

A continuación el señor Alcalde pone a consideración  la moción de don Misael 

Mendoza la misma que es  respaldada por doña Celida Garófalo y si no hay ninguna 

observación más se califica la moción ponga en consideración del concejo 

compañera, 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: Hipólito Abril, por la 
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moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garòfalo, por la moción;   Misael 

Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan 

cinco votos, es decir  por  unanimidad 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. Acoger  el informe No. WFHL-0163- WFHL-DAPA-2013, suscrito por 

el Ing. Fabián Herrera, Director  de Agua Potable y Alcantarillado. 

2.  Aprobar el financiamiento que otorgará el Banco del Estado, por el valor 

de USD 2.010.000,00 (DOS MILLONES DIEZ MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a financiar la “Construcción 

de un tanque de reserva de 1.000 m3 de capacidad y el mejoramiento 

y ampliación de la red de distribución del Sistema de Agua Potable de 

la ciudad de Shushufindi, cantón Shushufindi, provincia de 

Sucumbíos.” 

3. Autorizar al representante legal para suscribir el convenio de préstamo y 

fideicomiso; 

4. La Obligación Presupuestaria para el servicio del crédito y de la 

contraparte; 

5. Autorización para comprometer los recursos de la cuenta corriente que 

mantiene la Prestataria en el Banco Central del Ecuador, para el servicio de 

las obligaciones del crédito; y, 

6. Aceptación y compromiso de cumplir con las metas plurianuales de 

recaudación de Contribución Especial de Mejoras (CEM) establecidas en el 

presente Informe de Evaluación, así como la Certificación del Alcalde sobre 

el cumplimiento de los Planes de Acción que permitirán cumplir con las 

metas de recaudación de CEM y reducción de Cartera Vencida 

 

Punto Cinco- Conocer, resolver el Informe No.474-PS-GADMSFD-2013 de fecha 25 de 

junio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la desmembración del 

terreno de propiedad de los señores Garófalo Silva Héctor y Veloz Gómez Irma 

Trinidad,  a favor de los menores Emmyly Anabel, Byran Alexis y Kimberly Abigail 

Garòfalo Albarracín  El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por los señores Garofalo Silva 

Héctor Arnulfo y Veloz Gómez Irma Trinidad, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de los menores Emmyly Anabel, 

Bryan Alexis Garofalo Albarracín y Kimberly Abigail Albarracín Aguilar, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 
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1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 0001364 de fecha 22 de julio de 2013, 

presentada por los señores Garofalo Silva Héctor Arnulfo y Veloz Gómez Irma Trinidad, 

solicita la desmembración del terreno de su propiedad ubicado en la Precooperativa Luz y 

Vida de la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote No 4, según se desprende del informe de 

adjudicación del IERAC (Hoy SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. 

 

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

desprende que revisados los índices de los registros de Embargos, Hipotecas, Prohibiciones de 

Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: GAROFALO SILVA 

HECTOR ARNULFO Y VELOZ GOMEZ IRMA TRINIDAD., con cédulas de ciudadanía Nos. 

020068876-0 y 120190858-7, de Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil casados, quiénes 

adquirieren un lote de terreno Rural, otorgado por: Peralta Arroyo Rosindo, el vendedor es 

propietario de un lote de terreno rural que lo adquirió mediante providencia de adjudicación 

con  hipoteca al Ierac ahora de Inda, el veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y 

ocho, protocolizada en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito, el dieciséis de noviembre 

de mil novecientos noventa y ocho e inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón 

Shushufindi, el veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho, posteriormente la 

cancelación de hipoteca al Inda, el veintidós de diciembre del mismo año, protocolizada  e 

inscrito en los Cantones Shushufindi, en la fecha dos de junio del dos mil. Lote signado con el 

No. 24, cuya cabida es 52.50 hectáreas de superficie, ubicado en el Sector Estación Sur, Pozo 

30, conocido como Nueva Fortuna, de la Precooperativa Luz y Vida, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, del lote de mayor extensión procede a desmembrar un 

área de 28.50 hectáreas de superficie, dentro de lo siguientes linderos: NORTE.- Por una parte 

con el lote No. 18, de Carlos Quishpe, en 144 metros; por otra parte con lote del Sr. 

Wellingtong Castillo, en 100 metros, por otra parte con Andrés Cacoango, en 138 metros y 

por otra parte con Andrés Cacoango, en 138 metros. SUR.- Con lote del Sr. Leonidas Carrera, 

en 246 metros. ESTE.- Con lote No. 323, de Merejildo Quiñónez, en 1.491 metros. OESTE.- Por 

una parte con el lote de terreno de la Organización de Mujeres, en 100 metros, por otra parte 

con Wellintong Castillo, en 300 metros; por otra parte con lote de terreno del Sr. Andrés 

Cacoango, en 200 metros y 350 metros y por otra con terrenos de lo que fue varios 

posesionarios ahora de Andrés Cocoango, en 540 metros. Elevada a Escritura Pública de 

Compraventa, el dos de Febrero del año dos mil nueve, en la Notaria Primera del Cantón 

Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia C. Se halla inscrito bajo el No. 10.855, Folio No. 48, 

Tomo Décimo Octavo del cuatro de Febrero del año dos mil nueve.  Sobre dicho lote se halla 

marginada la venta de 1.637,50 metros a favor de varios propietarios, no se ha registrado 

ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 254-DPT-GADM-SFD-2013, del 22 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

encuentra ubicado en la Precooperativa Luz y Vida de la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote 

No 4, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Hoy SUB-SECRETARIA DE 

TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno de mayor extensión se encuentra afectado por 

la Ley caminos en 1,311%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que 

se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 

metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la 

Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  
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Además da a conocer que: “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir 

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

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

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

lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

 

Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se 

apruebe el fraccionamiento a favor de los menores Emmyly Anabel, Bryan Alexis 

Garofalo Albarracín y Kimberly Abigail Albarracín Aguilar: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Lotes No. 19 de Carlos Quishpe, Wellintong Castillo y Andrés Cacoango, en 520,00m. 

SUR   : Lote de Leonidas Carrera, en 246,00m. 

ESTE  : Lote No. 323 de Merejildo Quiñonez, en 1.491,00m 

OESTE: Lotes de Organización de Mujeres, Wellintong Castillo y Andrés Cacoango, en 

1.490,00m 

AREA: 28.50 Has  

Igualmente manifiesta que en la planimetría se detectó según documento del profesional un 

error en la medición en rumbos y colindantes por lo que el área y linderos son los siguientes: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL: 

NORTE: Afectación Ley de Caminos (Vía La Magdalena), en 146,00m. 

SUR   : Lote de Leonidas Carrera, en 246,00m. 

ESTE  : Lote No. 323 de Merejildo Quiñonez, en 1.471,00m 

OESTE: Lotes de Organización de Mujeres, Wellintong Castillo y Andrés Cacoango, en 

1.490,00m 

AREA: 27.848 Has   

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

NORTE: Afectación ley de caminos (vía a la Magdalena), en 20,00m. 

SUR   : Lotes de Garofalo Héctor y Veloz Irma, en 20,00m 

ESTE  : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 20,00m 

OESTE: Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 20,00m 

AREA: 400,00 m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 400,00 m2  

 

De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se 

incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

El terreno se encuentra afectado por la ley de caminos en un área de 3.650,00 m2 en un 

porcentaje de 1,311% aproximadamente. 

 

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

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

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

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

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

técnico emitido en el informe No 234-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

Planificación Territorial encargado,  Arquitecto Danilo Vega, en el cual  hace hincapié  que se 

debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o 

continuidad de las vías  existentes. 

 

Finalmente, recomiendo se incluya una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

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

la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, además que indique que está absolutamente 

prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos 

comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán con 

materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de 

alambre o de alambre de púas. 

 

Seguidamente el señor Alcalde compañera y compañeros concejales está a 

consideración el informe de Procurador Síndico respecto a la desmembración de 

terreno de propiedad del señor Garófalo  Héctor y  Irma Veloz está a consideración 

compañera y compañeros aquí es importante no aclarar de que aquí hubo una 

situación muy crítica de que se incendió la casita al hijo que ocupaba un espacio de la 

propiedad de una finquita y claro como diría  esa preocupación esa situación tensa el 

hombre perdió el control y se toma veneno entonces perdió la casa pierde al hijo 

entonces y la señora en ese caso estaba aquí solicitándonos que les ayudemos y se 

hizo una gestión por ahí con el MIDUVI ahora el MIDUVI acoge este tipo de 

desgracias de  desastres que  queman las casas y les da la vivienda sin ningún 

centavo a cambio antes le pedían una base de 500.00 dólares ahora nada entonces se 

está haciendo esa desmembración justamente para recuperar por lo menos la casa y 

eso compañera y compañeros concejales está a consideración el informe el señor 

concejal Manuel Arévalo que se acoja  el informe y se apruebe el mismo y continúe 

con el tramite esta mocionando y quien respalda la moción señor Concejal Hipólito 

Abril  respalda la moción si no hay ninguna observación se califica la moción y ponga 

en consideración del concejo compañera, 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: Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida 

Garòfalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la 

moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad 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: 
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1. Aprobar el Informe No. 474-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.28, ubicado la zona S/N 

de la Parroquia y Cantón Shushufindi, de propiedad de los señores 

Garofalo Silva Héctor Arnulfo y Veloz Gómez Irma Trinidad   a favor de 

los menores Emmyly Anabel, Bryan Alexis y Kimberly Abigail Garófalo 

Albarracín, el lote de terreno fraccionado S/N cuyos linderos y dimensiones 

son las siguientes: 

NORTE: Afectación ley de caminos (vía a la Magdalena), en 20,00m. 

SUR   : Lotes de Garofalo Héctor y Veloz Irma, en 20,00m 

ESTE  : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 20,00m 

OESTE: Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 20,00m 

AREA: 400,00 m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 400,00 m2  

 

De la misma manera se incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

El terreno se encuentra afectado por la ley de caminos en un área de 

3.650,00 m2 en un porcentaje de 1,311% aproximadamente. 

 

3. Que se incluya una cláusula especial en la escritura  que  señale  de que no 

se puede utilizar para edificación los 25 metros de retiro destinado para 

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece el Art. 4 de la Ley de 

Caminos. 

4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

con este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que 

continúen con los trámites pertinentes. 

 

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

Espinoza Alcalde del GAD Municipal,   expresar agradecerles el apoyo en el desarrollo 

de la sesión compañera y compañeros Concejales una vez agotado la agenda del día 

de hoy, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 20h00, firmando 

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

 

 

 

 

 

Tlgo Augusto Espinoza    Lic. Mercedes Castillo 

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


