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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0038  CELEBRADA 03  DE OCTUBRE DE 

DOS MIL TRECE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los tres  días de octubre 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, Célida Garófalo, Patricia Mamallacta; Misael Mendoza, 

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

Castillo. 

 

Acto seguido  el Tlgo. Augusto Espinoza,  manifiesta compañeras y compañeros  

Concejales,  buenas tardes, compañeras secretaria saludarles a cada uno de ustedes y 

vamos a dar inicio al desarrollo de esta  sesión ordinaria  convocada para el día de 

hoy compañeras y compañeros, por lo tanto solicita  que a través de secretaria se de 

lectura al contenido del orden del día. 

 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión 

3. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Extraordinaria de Concejo No. 

016 de   septiembre 23  de 2013. 

4. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 036 

de septiembre 19 de 2013. 

5. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 037 

de septiembre 27 de 2013. 

6. Conocer y resolver el Informe No.624-PS-GADMSFD-2013,  de fecha 01 de 

octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, referente a la  

autorización para  la suscripción del convenio interinstitucional entre el 

Ministerio de Salud y el GADM de Shushufindi, para la construcción del Centro 

de Salud en el Recinto la Victoria 

7. Conocer, resolver y aprobar en Segundo y definitivo debate el Proyecto    de  

Ordenanza que Regula  la Gestión Integral de Residuos y Desechos, y la 

Limpieza en General  del Cantón Shushufindi, según informe No.612-PS-

GADMSFD-2013, de fecha 20 de septiembre de 2013,  suscrito por el 

Procurador Síndico Municipal 

8. Conocer, resolver y aprobar en  Segundo y definitivo debate el Proyecto de la 

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

Shushufindi, según informe No. 628 -PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico Municipal 

9. Conocer, resolver el Informe No.619-PS-GADMSFD-2013 de fecha 25 de 

septiembre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en relación 

a la  unificación de lotes, a favor del señor Manuel Ignacio Gómez Zambrano 

10. Conocer, resolver el Informe No.616-PS-GADMSFD-2013 de fecha 24 de 

septiembre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en relación 
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al proyecto  para la construcción de una hostería y urbanización presentado 

por el Dr. German Espinoza 

11. Conocer y resolver el Informe No. 0627-PS-GADMSFD-2013, de octubre 1 de 

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

terreno municipal,  a favor  del señor Jaime Jungal 

12. Clausura 

 

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

consideración compañeras y compañeros Concejales,  el orden del día, el mismo que 

es aprobado por unanimidad de los señores Concejalas y Concejales, se continúa con 

el primer punto. 

 

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; Célida Garófalo  presente;  Patricia Mamallacta, 

presente; Misael Mendoza, presente; Miguel Saltos presente; Luego Secretaría 

General Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para poder 

continuar con la sesión ordinaria de concejo. 

 

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

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal expresa  que vez constatado el 

quórum, con estas palabras dio por instalada la sesión  siendo las 1416 

 

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

No. 016 de   septiembre 23  de 2013. 

Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  extraordinaria No. 0016 realizada 23 

de septiembre de 2013, el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde del GAD,  manifiesta 

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

la sesión extraordinaria No 0016 de septiembre 23  de 2013, alguna observación, la 

misma que sin ser observada en ningún punto  el  señor  Vicealcalde Lic. Miguel 

Saltos  mocionó que se apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   la 

señora   Concejala Patricia Mamallacta  al no existir otra moción 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; Célida Garófalo, por la moción; Patricia Mamallacta, por la moción;   Misael 

Mendoza por la moción; Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto por unanimidad 

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Dar por conocido y aprobar  

en todas sus partes la  Acta de la Sesión Extraordinaria  No. 0016  de  

septiembre 23  de 2013. 

 

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

No. 036 de septiembre 19 de 2013. Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  
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Ordinaria No. 0036 realizada 19 de septiembre de 2013, el Tlgo Augusto Espinoza   

Alcalde del GAD,  manifiesta compañeras y compañeros Concejales está a 

consideración el contenido de la acta de la sesión ordinaria No 0036 de septiembre 

19  de 2013,  Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta que para el la 

ruta No.5 no está claro y no entiende esa parte, se dice que ingresan por la vía la 

pantera por la Av. Perimetral continuando por la calle Panamá, Abdón Calderón y 

calle perimetral , entiendo que cruza por el sector 9 de octubre termina en la parada 

de buses en el mega mercado municipal y en la feria de productos amazónicos no le 

encuentro concordancia, no se si usted puede explicar esa parte porque no está clara. 

 

Acto seguido el señor Alcalde indica que primeramente baja a la feria de productos 

amazónicos, obviamente es  un error lamentablemente planificación así remite el 

informe, en todo caso compañeros estamos para hacer las observaciones, está a 

consideración  del concejo compañeros, porque no tiene lógica que primero pase por 

el mega mercado y luego por la feria de productos amazónicos. 

 

Seguidamente el Lic. Miguel Saltos indica que primero va la feria de productos 

amazónicos entra y llega donde don Vaca y ellos llegan ahí y descansan y cuando ya 

esté la ruta en la banderas se va hacer una parada donde ellos van a coger los 

pasajeros y van a salir. 

 

Seguidamente el señor Concejal Hipólito Abril indica que se debe aclara bien el 

informe.  Acto seguido el señor Alcalde indica que se haga una observación para que 

se acoja en el acta 

 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta que se debe hacer el arreglo  

como dice el compañero Hipólito y el tiene la noción como queda le apoyamos 

 

AL respecto el señor Concejal Hipolito Abril indica que la RUTA 5.Vehículos que 

ingresan por el sector sur (vía  a la pantera), continuando por la Av. Perimetral 

por las calles Panamá, Abdón Calderón  hasta la  parada  en la feria de los 

productos amónicos luego continuando por calle perimetral  hasta el Mega 

mercado Municipal y se haga esa observación y no hay para que devolver el 

informe esa es mi criterio y también se  debe hacer para los carros particulares 

que se sujeten a esta misma disposición 

Ante lo cual señor Alcalde indica que esto debe ser para todos que mueven personal, 

en este caso el tipo de vehículos que mueven el  campo, a pesar que está prohibido 

las normas de tránsito de que  no se puede poner personal en vehículos de carga, sin 

embargo que en el ejercicio  todavía lo hacen en nuestra jurisdicción, camionetitas, 

camiones que viene con personal de campo que también se consideran dentro de ese 
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mismo tratamiento que son las rancheras los vehículos, buses que movilizan personal, 

se incorporan vehículos particulares compañeros, que hacen este servicio. 

Acto seguido el doctor Manuel Mendoza indica que solo deben hacer el servicio solo 

los vehículos compañías o cooperativas que están legalmente constituidas y tienen 

permiso de operación y como nosotros normamos. 

AL respecto el Lic.  Miguel Saltos en su calidad de Vicealcalde indica que donde no 

hay  frecuencias ingresan las rancheras y camiones que traen el personal.  Luego el 

Dr. Manuel Mendoza indica que el principio de la ley de tránsito es que el servicio 

público de transporte de personas de carga se lo hace a través de las cooperativas o 

compañías legalmente constituidas y que tengan permiso de operación, yo se que en 

la práctica se lo hace y todo lo demás, pero nosotros no lo podemos legislar. 

Ante lo cual el Lic. Miguel Saltos indica que tenemos a sujetarnos  a la normativa que 

estamos, porque al momento que usted diga no, y esos señores que salen con las 

camionetas con el verde. 

Seguidamente el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta que se debe incluir ahí 

porque si no va a quedar suelto, Acto seguid el señor Alcalde manifiesta que debe ir 

más vehículos que hagan esta actividad no estamos especificando y con eso si está 

trayendo carga del campo tienen que ajustarse a la normativa, Luego secretaria da 

lectura como que estructurada la observación de la ruta 5. 

RUTA 5.Vehículos que ingresan por el sector sur (vía  a la pantera), continuando 

por la Av. Perimetral por las calles Panamá, Abdón Calderón  hasta la  parada  en 

la feria de los productos amónicos luego continuando por calle perimetral  hasta 

el Mega mercado Municipal y se haga esa observación y no hay para que 

devolver el informe esa es mi criterio y también se  debe hacer para los carros 

particulares que se sujeten a esta misma disposición 

Estas rutas deben acatar  todos  los transportistas que hacen  la actividad de 

transporte de carga y pasajeros  a nivel cantonal. Seguidamente el señor Concejal 

Hipólito Abril hace una consulta en que tiempo se hace las paradas a corto o 

mediano plazo. 

Ante lo cual señor Alcalde indica que en el tema de señalización  y en las paradas y 

quedamos que de manera inmediata se haga en cuanto se tenga la partida 

presupuestaria, en cuanto hagamos una reforma, hay que considerar compañeros 

esos rubros. 
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Seguidamente el Lic. Miguel Saltos se refiere a los rótulos para el transporte pesado 

por la Av. Perimetral nosotros podemos juzgar y poner sanción y si no hay un letrero 

ellos se meten por donde sea, ellos dice que desde el camal poner los letreros y 

poner de acá para que todo transporte se vaya por la perimetral, que se ponga los 

letreros de transporte pesado por la perimetral, ahorita, ahora porque esta ocupada 

por el chivo y cuando ya salga se puede se puede hacer el traslado por ahí. 

Acto seguido el señor Alcalde indica que hay que dar prioridad en cuanto se tenga 

los recursos y considerar estas actividades importantes lo que es señalización y lo 

otro lo que es la parte de las paradas, porque el personal necesita también una 

cubierta porque   no podemos poner al intemperie, sol, agua con su saco de compras, 

tampoco está permitido que la ranchera entre al mega mercado, eso tampoco está 

permitido entonces lo que se están planteando que en estas paradas, tengan esta 

visceritas y con esto el recorrido es inmediata inclusive ya han venido haciendo, como 

no hay nada normado no hay sanción, entonces la policía no puede sancionar, le 

corresponde decir a la policía incumple y ellos sancionan 

AL respecto el señor Concejal Hipólito Abril mocionó que se apruebe  el contenido de 

la acta, con las observaciones realizadas,  moción que  respalda   el señor  Vicealcalde 

Miguel Saltos,  al no existir otra moción 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; Célida Garófalo, por la 

moción; Patricia Mamallacta, por la moción;   Misael Mendoza por la moción; Miguel 

Saltos, por la moción.  Por lo tanto por unanimidad de los  señores  Concejalas y  

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

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

de la Sesión Ordinaria  No. 036  de  septiembre 19  de 2013, con la modificación 

en la RUTA 5.Vehículos que ingresan por el sector sur (vía  a la pantera), 

continuando por la Av. Perimetral por las calles Panamá, Abdón Calderón  hasta 

la  parada  en la feria de los productos amónicos luego continuando por calle 

perimetral  hasta el Mega mercado Municipal y se haga esa observación y no 

hay para que devolver el informe esa es mi criterio y también se  debe hacer 

para los carros particulares que se sujeten a esta misma disposición. 

Estas rutas deben acatar  todos  los transportistas que hacen  la actividad de 

transporte de carga y pasajeros  a nivel cantonal. 

 

Punto Cinco.-Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 

037 de septiembre 27 de 2013. Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  
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Ordinaria No. 0037 realizada 27 de septiembre de 2013, el Tlgo Augusto Espinoza   

Alcalde del GAD,  manifiesta compañeras y compañeros Concejales está a 

consideración el contenido de la acta de la sesión ordinaria No 0036 de septiembre 

27  de 2013, alguna observación, la misma que sin ser observada en ningún punto  el  

señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos  mocionó que se apruebe  el contenido de la acta, 

moción que  respalda   el señor   Concejal Misael Mendoza,  al no existir otra moción 

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; Célida Garófalo, por la moción; Patricia Mamallacta, por 

la moción;   Misael Mendoza por la moción; Miguel Saltos, por la moción.  Por lo 

tanto por unanimidad de los  señores  Concejalas y  Concejales presentes y en uso de 

las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Dar por 

conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 037  

de  septiembre 27  de 2013. 

 

Punto Seis.- Conocer y resolver el Informe No.624-PS-GADMSFD-2013,  de fecha 01 

de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, referente a la  

autorización para  la suscripción del convenio interinstitucional entre el Ministerio de 

Salud y el GADM de Shushufindi, para la construcción del Centro de Salud en el 

Recinto la Victoria El mismo que en su parte pertinente dice: En referencia a la sumilla 

inserta en el Informe Nº 373-DPT-GADMSFD-2013, al respecto en mi calidad de Procurador 

Síndico me permito indicar: 

1.- ANTECEDENTES.-  

 

Mediante Informe Oficio Nº 073-EEAG-P-RV-2012, de fecha 05 de diciembre de 2012, dirigido 

al señor Alcalde, suscrito por el señor Eduardo Arias, Presidente del Recinto la Victoria, mismo 

que en su parte pertinente indica:“…me permito solicitarle muy comedidamente que del  

sobrante de la partida presupuestaria de la construcción de la vivienda del médico del Recinto 

la Victoria,  SE NOS AYUDE CON LA COMPRA DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN CENTRO DE SALUD en el mencionado Recinto, para lo cual necesitamos un terreno que 

tenga un área de 1.700 m2,  que se lo va a ejecutar con fondos del ICO, cabe mencionar que 

un  morador de nuestro Recinto está interesado  en vender este terreno que nosotros 

necesitamos para construir esta obra de suma importancia…”; 

Con Oficio Nº 008-SG-JSASSFD-2013, de fecha 25 de febrero de 2013, dirigido al señor 

Alcalde, suscrito por el Dr. Jorge Herrera Molina, Jefe del Área de Salud Nº 2 de Shushufindi, 

en el cual solicita se los apoye con un lote de terreno, en el Recinto la Victoria, para la 

construcción de un Centro de Salud tipo A, anexando al respecto las características;   

En Informe Nº 299-DPT-GADM-SFD-2013, de fecha 03 de septiembre de 2013, dirigido al 

señor Alcalde, suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación, quien en relación al 

requerimiento de la donación de un lote de terreno para la construcción del Centro de Salud 

en el Recinto la Victoria, acompaña la identificación del lote de terreno donde se pretende 

construir el Centro de Salud, presentando entre otras conclusiones las siguientes:  

“En el lote de terreno no requiere ejecutar ningún relleno o nivelación para aprovechamiento 

con respecto a la vía”; 
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 “ De la Inspección conjunta efectuada con el Ministerio de Salud Pública, el terreno presenta 

condiciones idóneas para la implantación del proyecto”; 

“Se requiere efectuar el fraccionamiento del predio considerando que el Ministerio de Salud 

Pública requiere un área mínima al total que tiene el problema”; 

En Informe Nº 130-DPT-JAC-GADMSFD-2013; de fecha  11 de Septiembre, dirigido al Director 

de Planificación, suscrito por la Lic. Mariela Giraldo, misma que realiza un reavaluo comercial 

de una parte del lote de terreno Propiedad de la señora Cabrera Rosa Melba, por la cantidad 

de USD. 3,018.75, lote de terreno en el que se construirá el Centro de Salud en el Recinto la 

Victoria; 

Mediante Informe N° 993-DF-GADMSFD-2013, de fecha 30 de septiembre de 2013, suscrito 

por la Lic. Lucía Álvarez Directora Financiera, en el cual anexa la Certificación Presupuestaria 

N° 1903, de la Partida N° 8.4.02.01, Denominación: Terrenos, por el Valor de USD. 3.018,75; 

para la expropiación del Lote de Terreno para la construcción del Sub Centro de Salud Tipo A  

en el Recinto la Victoria; 

BASE LEGAL.-  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- 

 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.(Negrilla y subrayado no 

corresponde al texto original) 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desecharla acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento.(Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los  servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
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universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.(Negrilla y subrayado no 

corresponde al texto original) 

 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.(Negrilla y subrayado no 

corresponde al texto original) 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

(COOTAD) 

 

Artículo 55.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

g)Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;(Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 

Artículo 57.- Al concejo municipal le corresponde: 

 

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer 

derechos particulares; (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 

t) Conocer  y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

alcalde o alcaldesa;(Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 

Artículo 60.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: 

 

n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 

descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que 

comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y 

casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia; 

 

Art. 219.-Losrecursos destinados a educación, salud, seguridad, protección ambiental y otros 

de carácter social serán considerados como gastos de inversión. (Negrilla y subrayado no 

corresponde al texto original) 

 

Artículo 364.- Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o 

ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de simple 

administración, contratos administrativos y hechos administrativos. 
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Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa. (Negrilla y 

subrayado no corresponde al texto original) 

 

Por actos de simple administración se entenderán aquellos actos jurídicos de la administración 

pública que no crean, modifican ni extinguen derechos subjetivos. 

 

Los contratos administrativos son aquellas declaraciones bilaterales de voluntad alcanzadas 

entre un ente estatal o no estatal en ejercicio de una función administrativa y un particular u 

otro ente público. 

 

Los hechos administrativos son aquellas actividades materiales traducidas en operaciones 

técnicas o actuaciones físicas ejecutadas en ejercicio de una función administrativa, 

productora de efectos jurídicos ya sea que medie o no una decisión o un acto administrativo. 

 

3.- CONCLUSIONES.-  

 

De los antecedentes de hecho y derecho expuesto en el presente Informe, se puede 

determinar: 

 

El Derecho Constitucional es la primera de las ramas del Derecho Público que orienta a  todas, 

incluido el Derecho Privado. Esta primacía se concreta en la Ley de leyes que es la  

Constitución. La Constitución Política de la República del Ecuador a más de ser contenedora 

de derechos que precautelan a los habitantes del territorio, determina  la organización y el 

funcionamiento de las Instituciones  Públicas que tiene el Estado; propugna que el aspecto 

organizativo y funcional se fundamente en principios democráticos y en el respeto a la 

dignidad de la persona humana,  considerando entre otros aspectos el derecho a la salud que 

gozamos todas y todos los ecuatorianos sin discriminación alguna (Art. 3 Nº1 CRE), derecho 

que es de inmediata aplicación (Nº 3 del Art. 11 CRE), por ello a fin de cumplir ciertos 

preceptos constitucionales (Derechos) que el Gobierno Central no alcanza a cubrirlos, y de lo 

anteriormente expresado, esto es que el derecho constitucional determina la organización y 

funcionamiento de las Instituciones Públicas, se delega a cada persona o Servidor Público, que 

actúen en virtud de una potestad estatal, entre ellos de elección popular, las potestades o 

atribuciones que la ley y la constitución le permiten, otorgándole una gran responsabilidad la 

de coordinar acciones para hacer efectivo el goce de los derechos de los ciudadanos que se 

encuentran consagrados en la Constitución (Art. 226 C.R.E); y, al ser la SALUD un derecho 

Constitucional (Art. 3 Nº 1C.R.E) le corresponde a la Máxima Autoridad Administrativa del 

GADM de Shushufindi, garantizar el pleno cumplimiento de este derecho Constitución; 

 

El COOTAD, como norma suprema que regula la vida y Administración de los diferentes 

niveles de Gobiernos Locales entre ellos los GAD Municipales, determina ciertos lineamientos, 

facultades o atribuciones para cada uno de ellos, y en el caso de los Gobiernos Municipales 

detalla cada una de las Atribuciones o Competencias encasillándola en el Art. 55 del cuerpo de 

leyes antes invocado, entre las cuales se puede determinar que los GAD Municipales tienen la 

competencia de construir infraestructura física y equipamientos de SALUD (Art. 55 lit. g) 

COOTAD); 
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Considerando que existe un pedido de los moradores del Recinto la Victoria por intermedio 

del presidente señor Eduardo Arias, que se les dote de un lote de terreno que servirá para la 

Construcción del Centro de Salud, en el recinto antes señalado, pedido que ha sido 

corroborado por parte del Dr. Jorge Herrera Jefe del Área de Salud Nº 2, el GAD Municipal de 

Shushufindi, basado a los preceptos constitucionales y legales antes descrito NO PUEDE 

DEJAR DE ATENDER las peticiones que en derecho les corresponden realizadas por los 

colectivos. 

 

De la lectura del Informe Nº 299-DPT-GADM-SFD-2013, de fecha 03 de septiembre de 2013, 

suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación, se puede determinar que el GAD 

Municipal no cuenta con un área propia en el Recinto la Victoria, razón por la cual, se 

recomienda que se declare de utilidad pública con fines de expropiación un lote de terreno 

situado en el mencionado Recinto a fin de que se construya el Sub Centro de Salud, lo que 

implica que se tengan que invertir recursos económicos para indemnizar al dueño del terreno 

objeto de la declaratoria de Utilidad Pública, al respecto vale recalcar que el literal n) del Art. 

60 del COOTAD, determina como facultad o atribución del Alcalde, la de suscribir contratos, 

CONVENIOS e instrumentos que comprometan al Gobierno Municipal, sin embargo cuando 

aquellos contratos, CONVENIOS e instrumentos Jurídicos comprometan recursos, es necesario 

e imprescindible la Autorización Expresa del Concejo Municipal, en otras palabras  se necesita 

de un Acto Administrativo emanado de la Cámara Edilicia (Resolución de Concejo), que 

autorice al señor Alcalde la Suscripción del Convenio, es importante recordar que los fondos 

destinados a financiar gasto es salud son considerados como fondos de inversión ( Art. 219 

COOTAD); 

 

Es importante determinar que el GAD Municipal, dentro del Presupuesto Participativo, cuenta 

con los recursos necesarios para indemnizar al dueño del lote de terreno cuyo objeto es la 

expropiación, según se desprende el Informe N° 993-DF-GADMSFD-2013, de fecha 30 de 

septiembre de 2013, suscrito por la Lic. Lucía Álvarez Directora Financiera 

4.-RECOMENDACIONES.-  

Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina 

el literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador motiva el siguiente 

criterio Jurídico recomendando. 

4.1.- Con la debida consideración, se recomienda al Seno del Concejo Municipal, por 

intermedio del Señor Alcalde, que vía Acto Administrativo (Resolución de Concejo) al amparo 

de lo que determina el literal n) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial 

(COOTAD), autorice al señor Alcalde la Suscripción del Convenio Interinstitucional entre el 

GAD Municipal y el Distrito de Salud 21D04-Shushufindi, a fin de que el GAD Municipal, 

transfiera en calidad de DONACIÓN O COMODATO, un lote de terreno ubicado en el Recinto 

la Victoria, para que se construya el Centro de Salud en el mencionado sector, para lo cual se 

deberá de DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA, PARA OCUPACIÓN INMEDIATA CON FINES DE 

EXPROPIACIÓN, el lote de terreno descrito en el Informe N° 299-DPT-GADM-SFD-2013, de 

fecha 03 de septiembre de 2013, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva Director de 

Planificación Territorial. 

 

Seguidamente el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD municipal expresa está a 

consideración compañera y compañeros Concejales, tomando en consideración de 

que la mayoría de los compañeros Concejales son testigos que hay interés del 

ministerio  de salud pública de construir un  puesto de salud en el sector de la victoria 
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y nosotros como GAD Municipal  hemos estado ayudando a resolver la necesidad de  

la demanda de terrenos y hacer bajo la firma de convenios, este puesto de salud 

depende muchísimo de que se le entregue el terreno y que también tenga los 

servicios básicos para conocimiento del Concejo  es importante que hacer mención 

de que la victoria tiene un sistema de agua y ahí hay que hacer una extendió de la red 

el sistema de alcantarillado también ya los estudios tienen la viabilidad técnica están 

aprobados y también la semana última estuvimos en el Banco del Estado y el Banco 

del Estado se compromete a financiar ese proyecto está por alrededor de 700 mil 

dólares, entonces con eso yo creo que justicia realmente  el tener los servicios de este 

sector , que se está planteando esta expropiación  de terreno y para que esto suceda 

primeramente tiene que haber un convenio firmado donde el ministerio se 

compromete hacer la gestión para hacer la construcción del Subcentro de salud en 

este caso atender con el área del terreno y también con garantizar que se den los 

servicios básicos , entonces eso es compañeros concejales. 

 

Seguidamente  el señor  Vicealcalde Lic. Miguel Saltos quien expresa  señor alcalde 

que se autorice la firma del convenio, señor alcalde a nosotros nos ponen en aprietos, 

todo mundo nos pide terrenos que el MIES que la Salud y no construyen, que el 

Registro Civil entonces yo creo que en una reunión que tengan con el presidente de 

la república esta de recalcar esto, porque nos piden terrenos nos ponen en apuro, 

entregamos los terrenos y no se hacen las obras y nosotros a veces como concejales 

damos la expectativa, que se va a construir? que se va a realizar? miren acá en los 

bosques que ya, la judicatura cuando vino ya. El MIES los CIBV, vena entonces el 

registro civil todas estas instituciones que son del estado son públicas vean que van a 

construir el gimnasio para la Liga tampoco eso, entonces todas esas cosas nos ponen 

en aprietos a nosotros, a poner terreno y no llega la obra es la única miren donde 

hemos hecho la gestión poca fue en el Ministerio de Educación que la obra ya está 

por terminarse, pero las otras instituciones públicas  del estado no dan la cara, 

entonces miren los más propicios la Universidad tanto fue el apuro que nos puso y 

nada entonces miren a nosotros nos trastoca todas estas cosas porque nosotros 

hacemos un esfuerzo y manifestamos a la comunidad que vamos a construir y llega al 

punto que no se hace nada miren el terreno del CIBV en apuros que estuvo hace 5 

meses atrás. Y nadie hace nada judicatura, salud, mies, Manuela Espejo solo el que ha 

cumplido es Educación, Registro Civil todas estas instituciones públicas del Estado, 

todos se quieren centralizar en Lago Agrio, vean yo pase ese día hay un complejo de 

discapacitados que ha hecho el estado, bonito y acá mi hermano no llega ni una 

piedra, esas cosas también están un poco mal porque sea lo que sea hay que 

descentralizar las cosas, y también Shushufindi es el segundo cantón de la provincia, 

no es que es un cantón pequeño como los cantones de Gonzalo Pizarro o de otras 

instituciones , miren el banco de fomento se termina porque nosotros ya apretamos y 

pusimos la plata. Porque tampoco el banco de fomento estuviera terminado 

compañeros, si no pusiéramos nuestro granito de arena el Banco de fomento no se 

terminaba, entonces esas son las cosas nos ponen en apuro a nosotros, cumplimos 

pero el estado no está cumpliendo con nosotros, entonces no se de quien dependerá 
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si no hay recursos, que no nos mientan y digan vean ya vamos a construir, porque 

usted señor alcalde anuncia por la radio los viernes se va a construir tal cosa y a la 

larga nunca llega y quedamos nosotros como mentirosos, entonces yo creo que de 

parte suya yo le pido, que si se reúne con el presidente de la república, o con los  

ministros, que cumplan porque usted como primer personero queda mal, entonces 

esas son las cosas, o una carta al señor presidente miren los CIBV  todos que se iban a 

construir, la Manuelita espejo del MIDUVI las casas, hace un año y medio y hasta la 

vez no se construyen las casas.    

 

Acto seguido interviene el Señor Alcalde quien  manifiesta Bueno compañeros yo 

creo que hay las predisposiciones de seguir apoyando, pero también que se cumpla 

la inversión, hemos coordinado la mayoría de los compromisos a nivel de 

instituciones locales y también regionales, por ejemplo el tema del MIES se coordinó 

a nivel regional y provincial el tema del Ministerio de  salud pública se coordinó a 

nivel local, el tema del Registro Civil se coordinó a nivel provincial y local, el tema de 

la judicatura también entonces yo creo que hay que mandar la comunicación al 

ministerio respectivo y otro al presidente de la república. Para que cumplan yo le 

delego al Economista Patricio Males para que haga esta gestión porque ya nosotros 

hemos cumplido, indicamos las fechas el área entregada, la escritura entonces habido 

una voluntad de nuestro lado pero anticipándole que a  nivel de los ministerios de 

que si no cumplen con la inversión dentro del plazo programado en el comodato que 

se revierta el municipio, yo ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice el señor 

Vicealcalde discúlpenme, a  nosotros nos presionan dice vean solo falta el terreno la 

plata ya está ahí y nos ponen a correr entonces vean nosotros informes , sesión de 

concejo aprobamos escrituras y les damos y ahí queda compañeros  miren el registro 

civil, que hasta que hagamos las mejoras nosotros ahí con esos tubos pedidos por ahí 

evacuamos las aguas, Hemos rellenado una parte pero ahora ya no viene el registro 

civil, porque ahí donde estaban dando antes había una diferencia respecto a donde 

ahora se está dando, también aquí el consejo se pronunció para nosotros correr la 

partida de la diferencia nosotros reponer en obra, nada de eso a funcionado 

compañeros, entonces yo creo que si es oportuno Economista Patricio males, poner 

manos a la obra porque nosotros seguimos dando y ellos no cumplen de manera 

oportuna digamos yo de manera oportuna no estoy diciendo que no cumplen, en 

algunos casos compañeros han hecho uso en algunos casos no en todos. Habido 

voluntad de cumplir el convenio con Vicepresidencia de la Republica, que doce que 

hay que dar un terreno para esta gente, ya está el terreno pero no se ha iniciado esta 

construcción, cuando se va a iniciar esta construcción ahí quedamos que se va hacer 

una construcción, en el caso del programa Manuela Espejo, para nosotros pedir una 

audiencia y llevar una carta también, para decirles señores aquí está el terreno 

cumplan  la construcción de las 15 viviendas que estaban previstas inicialmente, en 

eso los compañeros discapacitados también están preocupados y piensan que el 

municipio tiene que construir la casita y no es así compañeros hay un convenio cada 

quien tiene su responsabilidad. 
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Seguidamente hace uso de la palabra el señor Concejal Misael Mendoza quien 

manifiesta…. señor yo la otra semana estuve en Lago conversando con la Arquitecta y 

nosotros tenemos un convenio firmado con ellos, con el Vicepresidente de la 

Republica, pero en el convenio esta que el municipio debe entregar legalizadas las 

tierras y entonces legalizadas  no están hay que dar a cada beneficiario y más los 

servicios básicos, entonces lo que yo conversé con ella Arquitecta y hay que hacer 

ordenanza ya que la ordenanza no está hecha todavía, la ordenanza para el 

ciudadano y nosotros ocho municipio debemos entregarle funcional ese tema de 

trabajo o sea el área esa funcional, en la cual yo pienso señor Alcalde que hay que 

poner plata para hacer estudio de esas dos hectáreas ahí, para canalizar los servicios 

básicos, porque hasta el momento ya se hizo la casita al señor del proyecto, la casita 

ya está pero faltan los servicios básicos,  falta agua y falta el sistema eléctrico y 

entonces eso es lo que dijo la arquitecta ustedes tienen que hacer los estudios de 

alcantarillado, aguas servidas. 

 

Acto seguido el señor Alcalde quien manifiesta  el convenio está vigente pero ellos no 

han puesto de parte nosotros no podemos coger arbitrariamente, sin la coordinación 

con ellos y hacer la ordenanza, acotejar como convenga nuestra visión y entregar los 

solares no se trata de eso, en el caso de las ciudades del milenio construyeron la 

vivienda no es que construyeron en los terrenos asignados a cada ciudadano, eso 

vino después una vez construido, señores aquí está la casita aquí está el terreno y va 

incluida la escritura el solar de tanto por tanto, incluida la casita, entonces en eso yo 

creo que hay que sentarnos a conversar con ellos, pero Doctor yo le delego a usted 

para ir construyendo esta ordenanza, se acuerda que hubo un modelo de ordenanza 

de Guabo que decía esto podemos hacer. 

 

Al respecto el Doctor Mendoza manifiesta…. pero es más nosotros hicimos la 

ordenanza algo paso voy ahorita a buscar la información. 

                          

El Señor Alcalde manifiesta en cualquier caso la inversión en cualquier terreno público 

está previsto que se puede poner fondos. 

 

Seguidamente el señor Miguel Saltos Vicealcalde expresa…. Es que ese es problema 

señor Alcalde, aquí vienen unos abuelitos y eso me da pena porque les puede dar un 

infarto, ellos están bien molestos con el Director Provincial del MIES, que el señor no 

hace caso no da nada, una reunión que tuvieron con el MIES manaron una técnica, la 

chica no sabía dónde estaba parada, que iba a llevar la noticia para allá la información 

y los abuelitos ya por ahí se iban cabreando decían que ya estaban cansados de 

hablar y hablar y el MIES nunca nos dan nada no quieren hacer nada, estamos 

mandando una carta al Presidente de la Republica para ver si nos toman en cuenta ya 

que el Municipio nos dio el terreno el Municipio no da todo y ustedes no nos dan 

nada quien tiene la competencia así le dijeron los abuelitos ahí, entonces ese es el 

otro problema la regional sabe, la provincial sabe que vamos hacer, entonces ese es 

el problema señor alcalde que nosotros entregamos terreno, usted hace la gestión 
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vea esto y esto, pero de ahí cruzamos los brazos no hacemos nada a nivel provincial y 

nacional.  

  

El Señor Alcalde manifiesta…. quiero comprometerle al Economista Patricio Males 

para hacerle este seguimiento porque miren no podemos entregar más terrenos y a 

cambio que no se vea la inversión. 

 

El señor Concejal Mendoza Manifiesta…. me informaron que no es un Subcentro 

cualquiera, se van a reducir los Subcentros en el país, eso dijo el presidente en la 

sabatina entonces, se van a reducir los Subcentros porque no se van hacer unas casas 

ahí, se van hacer los Subcentros pero buenos que sean como hospitales, no se va 

hacer cualquier Subcentro, así dijo en la sabatina no se preocupen señores que se van 

a cerrar Subcentros y no queremos crear más  Subcentros pequeñitos, toca hacer 

Subcentros que sean ya tipo hospital. 

 

Al respecto la Concejal Célida Garofalo manifiesta… señor Alcalde compañeros 

concejales, jefes departamentales buenas tardes, con ese informe se ha venido 

haciendo la gestión, ustedes saben lo que dice el compañero presidente la salud y 

ustedes vayan a ver en la siete de Julio, justo el centro de salud de aquí del Barrio Los 

Bosques, estaban listos para hacer conjuntamente están los dineros, el problema es 

por los terrenos ahí si no ya estuvieran terminándose de hacer y ya no son 

Subcentros son Centros de Salud, ya son tipo hospital con partes y con todas esas 

cosas, por ejemplo aquí es tipo A y el de la 7 de Julio es tipo C. porque es una 

parroquia debe ser tipo hospital, entonces los dineros están señor alcalde los 

terrenos, porque no estaban las tierras listas sino ya se estuvieran acabando de 

construir el centro de Salud, ya esos dineros están señor alcalde para la construcción 

pero los terrenos faltan igual en la Victoria. Ahí va a ser un centro de salud como 7 de 

julio igual, por eso miren ya vinieron de la zonal estábamos caminando 

conjuntamente, usted sabe los tramites que se ha hecho no s piden porque dicen 

bueno, si no nos dan lo  que dicen servicios básicos alcantarillados, la pasamos a otro 

lugar los dineros, fuimos a Quito con usted mismo la señora se hizo la gestión los 

dineros están para la construcción de los centros de salud, no es que no hay dineros 

están para eso señor alcalde, eso les informo compañeros concejales no es como los 

otros por ejemplo el registro civil hablaba con el angelito Leiva le digo que paso con 

el Registro civil acá en Shushufindi y me dijo que ya iban a venir a construir pero no le 

he visto, sinceramente no he hecho la gestión, lo que es estado en los centro de 

Salud en las electrificaciones en lo distrital he estado coordinado esto. Al economista 

Males está delegando el compromiso de nosotros es dar los terrenos eso yo pido lo 

que es para la salud, están los dineros para las construcciones y para apoyar. Eso 

nomas. 

 

A continuación el Señor Alcalde manifiesta…. Bueno compañeros y compañeras 

concejales se todo caso pues yo creo que más allá de la voluntad institucional porque 

son fondos públicos, están que nos presionan cuando se hace una inversión y esa 
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inversión queda parada, entonces en eso yo creo que es importante,. Compañero 

Patricio Males movilizarnos, pedir audiencias dejar constancias de que nosotros 

hemos cumplido de nuestro lado y que les corresponde a ellos que hacen la 

inversión, de manera oportuna también construir estas obras que hace falta a la 

comunidad, entonces caso contrario se aplicara el artículo que corresponde al 

COOTAD para que se revierta nuevamente y le damos un plazo, así como ellos nos 

dan plazo, toda esta carta tiene que ir con el convenio adjunto y resaltando cláusula 

de la re indicción por favor. Entonces compañeros concejales con estas observaciones 

pues el señor Vicealcalde presentó la moción para que se firme este convenio para 

entregar el área de terreno para la construcción de un puesto de salud en el sector de 

La Victoria y esta transferencia del ben  seria en calidad de donación al Ministerio de 

Salud, está a consideración compañeros si no hay ningún observación, ponga a 

consideración de concejo.                                             

               

Seguidamente el señor Alcalde pone a consideración la moción presentada por el 

señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos quien mociona que se autorice la firma de 

convenio de mancomunidad para las competencias de Transporte, Terrestre y 

Seguridad Vial de la Provincia de Sucumbíos y se asegure los procesos de  

responsabilidad que tenemos como gobiernos municipales en el tema de tránsito, 

moción que respaldo el señor Concejal Misael Mendoza, sino hay ninguna más, se 

califica la misma  y se pone a consideración del concejo compañera , 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; por la moción; Célida Garòfalo, por la moción;  Patricia Mamallacta, 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. Autorizar al señor Alcalde la suscripción del Convenio Interinstitucional entre 

el Gobierno  Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi  y 

el Distrito de Salud 21D04-Shushufindi, a fin que  transfiera en calidad de 

DONACIÓN, un lote de terreno ubicado en el Recinto la Victoria, para que se 

construya el Centro de Salud Tipo A  en el Recinto la Victoria. 

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

de  Ordenanza que Regula  la Gestión Integral de Residuos y Desechos, y la Limpieza 

en General  del Cantón Shushufindi, según informe No.612-PS-GADMSFD-2013, de 

fecha 20 de septiembre de 2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal El 

mismo que en su parte pertinente dice: El mismo que en su parte pertinente dice: En 

referencia al Informe N° 001-PS-GADMSFD-2013, de fecha 16 de septiembre de 2013, suscrito 

por la Ing. Tania Estupiñan Pro- Secretaria, en el cual acompaña las observaciones realizadas a 

la “ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS 
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SÓLIDOS; Y, LA LIMPIEZA EN GENERAL DEL CANTÒN SHUSHUFINDI”, en la socialización 

de la misma los días 21 y 23 de agosto del 2013, al respecto en mi Calidad de Procurador 

Síndico Municipal me permito indicar: 

1.- OBSERVACIÓNES: 

1.1. OBSERVACIÓN 1.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 4 

Numeral 4.6.-  Recolección especial.-  Se aplica para la recolección de desechos 

potencialmente peligrosos y, de no tener el Municipio la capacidad para hacerlo por los 

equipos y vehículos especiales que deben utilizarse, generalmente se contrata empresas 

especializadas en la materia.  

 En el numeral 4.6 del Art. 4, que trata de la conceptualización, después de la palabra 

empresas  la siguiente frase: debidamente calificadas,  autorizadas y especializadas  

en la materia.  

De tal forma que el numeral 4.6 quedó estructurado de la siguiente manera: 

4.6.-  Recolección especial.-  Se aplica para la recolección de desechos potencialmente 

peligrosos y, de no tener el Municipio la capacidad para hacerlo por los equipos y vehículos 

especiales que deben utilizarse, generalmente se contrata empresas debidamente 

calificadas,  autorizadas y especializadas  en la materia.  

Numeral 4.12.- Desecho sólido inorgánico no doméstico no aprovechable.-  Son aquellos 

que no son susceptibles de descomposición en el ambiente, y que no pueden ser reutilizados 

en su estado original o reciclados y transformados en otros productos útiles para el consumo 

o uso de los seres humanos, es decir que, una vez generados no tienen un uso potencial 

posterior.  Entre estos se cuentan principalmente: Residuos comunales, residuos industriales 

no peligrosos, residuos comerciales, residuos hospitalarios, residuos institucionales, 

escombros, residuos de faenamiento artesanal, residuos infecciosos de animales y residuos 

peligrosos. 

 En el numeral 4.12 del Art. 4, que trata de la conceptualización, se reformó por el 

siguiente: 

4.12.- Desecho sólido inorgánico no doméstico no aprovechable.-  Son aquellos que no 

son susceptibles de descomposición en el ambiente, y que no pueden ser reutilizados en su 

estado original o reciclados y transformados en otros productos útiles para el consumo o uso 

de los seres humanos, es decir que, una vez generados no tienen un uso potencial posterior.  

Entre estos se cuentan principalmente: Desechos comunales, Desechos industriales no 

peligrosos, Desechos comerciales, Desechos comunes hospitalarios, Desechos institucionales, 

escombros, Desechos de faenamiento artesanal, Desechos infecciosos de animales y Desechos 

peligrosos. 

1.2. OBSERVACIÓN 2.-  
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ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 5 

 

Literal k).-  Principio de erradicación del trabajo infantil.-  Establecer políticas orientadas a 

impedir que los niños, niñas y adolescentes en todas las fases del Sistema Integral de Gestión 

de Residuos Sólidos, en coordinación con los organismos e instituciones públicos y privados 

que tienen relación directa e indirecta con la protección de menores, así como con la sociedad 

civil. 

 El literal k) del Art. 5 que trata de los principios ambientales, se modificó por el 

siguiente:  

 

k).-  Principio de erradicación del trabajo a los grupos de atención prioritaria.-  

Establecer políticas orientadas a impedir el trabajo y permanencia  de los grupos de atención 

prioritaria  en todas las fases del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos, en 

coordinación con los organismos e instituciones públicos y privados que tienen relación 

directa e indirecta con la protección de grupos de atención prioritaria, así como con la 

sociedad civil. 

1.3. OBSERVACIÓN 3.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 6 

 

LITERAL a).-  Desarrollar y garantizar el cumplimiento del Sistema Integral de Gestión de 

Residuos Sólidos desde la prevención hasta la disposición o destino final de los mismos. 

 En el literal a) del Art. 6, que trata de los fines, después de la palabra desarrollar,  se 

incorpora la siguiente: aplicar, de tal forma que quede estructurado: 

a).-  Desarrollar, aplicar y garantizar el cumplimiento del Sistema Integral de Gestión de 

Residuos Sólidos desde la prevención hasta la disposición o destino final de los mismos. 

Literal d).-  Prevenir y evitar posibles riesgos y peligros que puedan causar los residuos o su 

manejo en la salud de operadores, gestores, población en general; y una agresión al ambiente. 

 En el literal d) del Art. en mención, después de la palabra prevenir,  se incorpora la 

siguiente palabra: mitigar, de tal forma que quede estructurado: 

d).-  Prevenir, mitigar y evitar posibles riesgos y peligros que puedan causar los residuos o su 

manejo en la salud de operadores, gestores, población en general; y una agresión al ambiente. 

1.4. OBSERVACIÓN 4.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 8.-  De la gestión.-  El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi,  a través de la Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad, impulsará el plan de 
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Gestión Integral de Residuos Sólidos que incluye la recolección clasificada en la fuente, la 

aplicación de las alternativas de manejo adecuado como la reducción, reutilización, reciclaje y 

recuperación de los residuos sólidos; manejo que se dará mediante las actividades de 

barrido, recolección, transporte, tratamiento, disposición final,  comercialización e 

industrialización, cumpliendo un proceso que sea económicamente sustentable y 

ambientalmente sostenible, con la finalidad de garantizar el buen vivir de los habitantes del 

Cantón.  

En el Art. 8, se cambia la palabra actividades por la palabra fases,  de tal forma que quede 

estructurado: 

Art. 8.-  De la gestión.-  El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi,  a través de la Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad, impulsará el plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos que incluye la recolección clasificada en la fuente, la 

aplicación de las alternativas de manejo adecuado como la reducción, reutilización, reciclaje y 

recuperación de los residuos sólidos; manejo que se dará mediante las fases de barrido, 

recolección, transporte, tratamiento, disposición final,  comercialización e industrialización, 

cumpliendo un proceso que sea económicamente sustentable y ambientalmente sostenible, 

con la finalidad de garantizar el buen vivir de los habitantes del Cantón.  

1.5. OBSERVACIÓN 5.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 10.-  De la propiedad de los desechos y residuos sólidos.-  El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi es el propietario legítimo de los desechos y 

residuos que se generan en toda la jurisdicción del Cantón y está facultado para concesionar 

o entregar bajo cualquier figura jurídica a empresas o asociaciones dedicadas al reciclaje, 

reutilización o cualquier forma legal de aprovechamiento de desechos y residuos sólidos; y se 

lo hará bajo contrato o convenio, según el caso lo amerite. 

 En el Art. 10, después de la palabra residuos se incrementa la palabra sólidos 

aprovechables,  de tal forma que quede estructurado: 

Art. 10.-  De la propiedad de los residuos sólidos aprovechables .-  El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi es el propietario legítimo de los residuos 

sólidos aprovechables  que se generan en toda la jurisdicción del Cantón y está facultado 

para concesionar o entregar bajo cualquier figura jurídica a empresas o asociaciones 

dedicadas al reciclaje, reutilización o cualquier forma legal de aprovechamiento de los  

residuos sólidos aprovechables; y se lo hará bajo contrato o convenio, según el caso lo 

amerite. 

1.6. OBSERVACIÓN 6.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 11. 
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Literal f).-Responsabilidad ciudadana y apoyo institucional.-  Los propietarios de lotes o 

cualquier propiedad que se encuentre baldío, tienen la obligación de mantenerlo limpio y con 

el debido cerramiento, a fin de evitar que se conviertan en botaderos clandestinos que se 

constituyen en focos contaminantes.  En los casos en que el propietario no cumpla con la 

construcción del cerramiento, el GAD Municipal, sin perjuicio de la aplicación de la multa por  

incumplimiento, puede realizar la construcción y recuperar el monto invertido a través del 

incremento en el cobro del impuesto predial. 

 Se modifica el literal f) del Art. 11 que trata del sistema de pago por los servicios, de 

tal forma que queda estructurado: 

f).-Responsabilidad ciudadana y apoyo institucional.-Los propietarios de lotes o cualquier 

propiedad que se encuentre baldío o construcciones deshabitadas o no utilizadas, tienen la 

obligación de mantenerlo limpio, a fin de evitar que se conviertan en botaderos clandestinos 

que se constituyen en focos contaminantes.  En los casos en que el propietario no cumpla la 

limpieza y mantenimiento, el GAD Municipal, aplicará las multas por  incumplimiento.  

1.7. OBSERVACIÓN 7.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 13. 

Literal h.-  Involucrar a todas las instancias de la comunidad en el sistema: empresas, 

instituciones, organizaciones, mercados, centros comerciales, hoteles, restaurantes, clubes y 

ligas deportivas, grupos sociales, grupos de jóvenes, organizaciones de mujeres, grupos de 

discapacitados y de adultos mayores y la ciudadanía en general. 

 En el literal h) del Art. 13, que trata de los objetivos, se reemplaza la frase grupos de 

discapacitados  por la siguiente: grupos con capacidades especiales, de tal forma que 

quede estructurado: 

h.-  Involucrar a todas las instancias de la comunidad en el sistema: empresas, instituciones, 

organizaciones, mercados, centros comerciales, hoteles, restaurantes, clubes y ligas deportivas, 

grupos sociales, grupos de jóvenes, organizaciones de mujeres, grupos con capacidades 

especiales y de adultos mayores y la ciudadanía en general. 

1.8. OBSERVACIÓN 8.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 17.-  De la erradicación del trabajo infantil en actividades relacionadas con los 

desechos y residuos sólidos.-  El GAD Municipal, en coordinación con las instancias, 

instituciones, organizaciones y sociedad civil que tienen relación directa con la protección de 

la niñez y adolescencia del Cantón Shushufindi, la Provincia de Sucumbíos y el País en general, 

establecerá políticas para la prevención y de atención prioritaria que conlleven a la 

erradicación del trabajo infantil en el manejo de residuos y desechos sólidos y emitirá medidas 

legales para prohibir este tipo de trabajo en aras de la prevención del atentado que significa 

en contra de los derechos establecidos en la Constitución de la República y el Código de la 

Niñez y Adolescencia, por lo que la presente Ordenanza prohíbe la permanencia, promoción e 
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incorporación de niñas, niños y adolescentes menores a dieciocho años en todo trabajo 

relacionado con los desechos y residuos sólidos. 

 A fin de tener una correcta relación con el literal k) del Art. 5 de la presente 

Ordenanza, se modifica el Art. 17 por el siguiente:  

 

Art. 17.-  De la erradicación del trabajo de las personas consideradas dentro del grupo 

de atención prioritaria en actividades relacionadas con los desechos y residuos sólidos.-  

El GAD Municipal, en coordinación con las instancias, instituciones, organizaciones y sociedad 

civil que tienen relación directa con las personas consideradas de atención prioritaria 

determinadas en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, que habiten en 

el Cantón Shushufindi, la Provincia de Sucumbíos y el País en general, establecerá políticas 

para la prevención y de atención prioritaria que conlleven a la erradicación del trabajo en el 

manejo de residuos y desechos sólidos y emitirá medidas legales para prohibir este tipo de 

trabajo en aras de la prevención del atentado que significa en contra de los derechos 

establecidos en la Constitución de la República, por lo que la presente Ordenanza prohíbe la 

permanencia, promoción e incorporación de los grupos de atención prioritaria en todo trabajo 

relacionado con los desechos y residuos sólidos. 

1.9. OBSERVACIÓN 9.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 18.-  De la limpieza de los solares baldíos.-  Los propietarios de los solares vacíos, 

tienen la obligación de mantenerlos con cerramiento y adecuada limpieza en forma 

permanente, a fin de evitar que se transformen en focos de contaminación o inseguridad 

ciudadana.  En caso de incumplimiento, el Municipio podría realizar la limpieza y el 

cerramiento e incluir los costos en el impuesto predial correspondiente.    

 Se suprime el artículo precedente por constar en la disposición del literal f) del Art. 11 

de la presente Ordenanza, razón por la cual se procede a suprimir. 

1.10. OBSERVACIÓN 10.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 60.-  De la incineración, pirólisis y otras tecnologías.-  La incineración es el 

procesamiento térmico de los residuos sólidos mediante la oxidación química con cantidades 

excesivas de oxígeno. 

La pirolisis es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales 

causada por el calentamiento en ausencia de oxígeno. 

Estos procedimientos son obligatorios en el manejo de desechos sólidos peligrosos. 

Las plantas de incineración y pirolisis luego deben cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

a.-  Debe estar ubicada en un lugar con facilidad de acceso a través de vías adecuadas. 
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b.-  Deben estar ubicadas en las áreas que de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial sean designadas como industriales y debe cumplir con todas las medidas de 

seguridad. 

c.-  Debe contar con todos los permisos municipales y ambientales emitidos por el Ministerio 

del Ambiente, en especial la Licencia Ambiental. 

 Se reformó el inciso cuarto del presente Art., de tal forma que quedó estructurado:  

Art. 60.-  De la incineración, pirólisis y otras tecnologías.-  La incineración es el 

procesamiento térmico de los residuos sólidos mediante la oxidación química con cantidades 

excesivas de oxígeno. 

La pirolisis es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales 

causada por el calentamiento en ausencia de oxígeno. 

Estos procedimientos son obligatorios en el manejo de desechos sólidos peligrosos. 

Las plantas de incineración y pirolisis deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

a.-  Debe estar ubicada en un lugar con facilidad de acceso a través de vías adecuadas. 

b.-  Deben estar ubicadas en las áreas que de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial sean designadas como industriales y debe cumplir con todas las medidas de 

seguridad. 

c.-  Debe contar con todos los permisos municipales y ambientales emitidos por el Ministerio 

del Ambiente, en especial la Licencia Ambiental 

1.11. OBSERVACIÓN 11.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 64.- Manejo de desechos sólidos hospitalarios.-   Por sus características especiales los 

residuos sólidos hospitalarios se acogerán obligatoriamente al sistema de recolección o aseo 

contratado, sin que sea posible ningún tipo de recolección ordinaria.  

 Después de la palabra aseo contratado, se incluye la frase por el GAD Municipal, de 

tal forma que conste: 

 

Art. 64.- Manejo de desechos sólidos hospitalarios.-   Por sus características especiales los 

residuos sólidos hospitalarios se acogerán obligatoriamente al sistema de recolección o aseo 

contratado por el GAD Municipal, sin que sea posible ningún tipo de recolección ordinaria.  

1.12. OBSERVACIÓN 12.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 66.- Plan de gestión de residuos hospitalarios.- Todo establecimiento relacionado con 

el área de salud que genere residuos hospitalarios que deben elaborar un plan de gestión de 
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residuos hospitalarios que comprenden las fases de generación, clasificación, aislamiento, 

transporte, tratamiento y almacenamiento. 

 En el inciso primero se reemplaza las palabras residuos por la palabra  desechos, de 

tal forma que conste: 

Art. 66.- Plan de gestión de desechos hospitalarios.- Todo establecimiento relacionado con 

el área de salud que genere desechos hospitalarios que deben elaborar un plan de gestión de 

desechos hospitalarios que comprenden las fases de generación, clasificación, aislamiento, 

transporte, tratamiento y almacenamiento. 

Además, los establecimientos  antes indicados estarán sometidos a controles periódicos 

realizados por organismos con competencias de salud e higiene. El plan de gestión de 

residuos hospitalarios debe ser divulgado entre todas las personas involucradas en el manejo 

de residuos hospitalarios, partiendo desde la generación de los mismos y continuando hasta 

su destrucción, tratamiento o disposición final. 

Dicha divulgación debe realizarse a través de sesiones de tratamiento y actualización 

celebradas periódicamente y ofrecidas a todas esas personas. 

 Así mismo en las disposiciones de la presente Ordenanza que contengan el termino 

RESIDUOS  se la reemplaza por DESECHOS, por cuanto…………………………………………….. 

1.13. OBSERVACIÓN 13.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 68. 

Literal d).-  Los vehículos en los residuos hospitalarios sean transportados deben ser lavados 

y desinfectados periódicamente y los difluentes producto de esa operación de limpieza deben 

ser manejado de manera adecuada. 

 Se modifica el literal d) del Art. 68 que trata de las directrices para la recolección de 

residuos hospitalarios por el siguiente que dirá: 

d).-  Los vehículos que transporten desechos hospitalarios deberán ser lavados y 

desinfectados periódicamente y los difluentes productos de esa operación de limpieza deben 

ser manejado de manera adecuada. 

1.14. OBSERVACIÓN 14.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 81. 

a). De las obligaciones de los propietarios o arrendatarios de los inmuebles 

domiciliarios, instituciones públicas, privados y religiosos: 

2.- Depositar la basura en fundas plásticas y/o en recipientes impermeables debidamente 

cerrados, respetando los colores destinados a la recolección clasificada, lo que se detalla en el 

Reglamento a la presente Ordenanza; 
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 En el numeral 2 del literal a) del Art. 81 que trata de las responsabilidades de la 

ciudadanía, después de la palabra ORDENANZA, se incrementa la siguiente frase: en 

concordancia con el artículo 44 de esta ordenanza, de tal forma que conste: 

2.- Depositar la basura en fundas plásticas y/o en recipientes impermeables debidamente 

cerrados, respetando los colores destinados a la recolección clasificada, lo que se detalla en el 

Reglamento a la presente Ordenanza en concordancia con el artículo 44 de esta ordenanza. 

1.15. OBSERVACIÓN 15.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 81. 

d)  De las responsabilidades de los empresarios, promotores y realizadores de eventos 

públicos. 

3.- Cancelar al GAD Municipal el valor por la recolección de desechos generados por las 

personas asistentes al evento, así como los generados por el montaje, instalaciones, 

adecuaciones y ornato de los escenarios, sin perjuicio de la aplicación de la multa 

correspondiente por incumplimiento.  

 En el numeral 3 del literal d) del Art. 81 que trata de las responsabilidades de la 

ciudadanía, antes de la palabra cancelar  se incrementa la siguiente frase: en caso de 

que de no realizar la limpieza, de tal forma que conste: 

3.- En caso de que de no realizar la limpieza, cancelar al GAD Municipal el valor por la 

recolección de desechos generados por las personas asistentes al evento, así como los 

generados por el montaje, instalaciones, adecuaciones y ornato de los escenarios, sin perjuicio 

de la aplicación de la multa correspondiente por incumplimiento.  

1.16. OBSERVACIÓN 16.-  

ARTÍCULO OBJETO DE LA OBSERVACIÓN.-  

Art. 83.-  Del pago de la tasa por el servicio.-Todos los generadores de desechos deberán 

pagar por el manejo de los mismos.  Considerando que el sistema integral de desechos 

sólidos demanda gastos y no son procesos de inversión, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

literal d) del Art. 568 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), se establece la siguiente tabla de tasas: 

GENERADOR DE 

DESECHOS Y 

RESIDUOS SÓLIDOS 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

MONTO POR 

KILOGRAMO 

VIVIENDAS O 

DOMICILIOS 

1,50 18,00  

SOLARES BALDÍOS  1,00 12,00  

 

 En el ítems segundo que trata de los Generadores de Desechos y Residuos sólidos, de 

la tabla que se refiere del pago de la tasa por el servicio de recolección de desechos y 
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residuos sólidos, contemplada en el Art. 83 después de la frase SOLARES BALDÍOS, 

se incluye otro hecho generador de Desechos y Residuos sólidos mismo que son: Y 

CONSTRUCCIONES INHABITADAS O NO UTILIZADAS, de tal forma que conste: 

 

GENERADOR DE 

DESECHOS Y 

RESIDUOS SÓLIDOS 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

MONTO POR 

KILOGRAMO 

VIVIENDAS O 

DOMICILIOS 

1,50 18,00  

SOLARES BALDÍOS Y 

CONSTRUCCIONES 

INHABITADAS O NO 

UTILIZADAS 

1,00 12,00  

 

Por las consideraciones expuestas, y acogiendo las observaciones planteadas, en la 

socialización del Instrumento Jurídico en mención, llevada a efecto los días 21 y 23 de 

septiembre del 2013, y, con suficiente base en lo determinado en el Informe N° 001-PS-

GADMSFD-2013, de fecha 16 de septiembre de 2013, suscrito por la Ing. Tania Estupiñan Pro 

Secretaria, Procuraduría Sindica en uso de sus facultades determinadas en el Manual de 

Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi, Remite a usted la “ORDENANZA QUE REGULA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS; Y, LA LIMPIEZA EN GENERAL 

DEL CANTÒN SHUSHUFINDI”, para que se digne a poner en consideración al Pleno del 

Concejo Municipal para su segundo y definitivo debate. 

Acoto seguido el Señor alcalde manifiesta… el tema del informe donde se resalta las 

manifestaciones que están hechas, participación ciudadana que ha hecho también 

algunos cometarios se ha dado lectura compañeros está  a consideración el informe. 

 

El Concejal Hipolito  Abril mociona que se acoja y se apruebe tomando en cuenta las 

observaciones que se han hecho en el informe producto del debate de la 

socialización del proyecto de ordenanza, señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos respalda 

la moción, si no hay ninguna obsecración más se califica y para que ponga a 

consideración compañera, 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; por la moción; Célida 

Garòfalo, por la moción;  Patricia Mamallacta, 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 en Segundo y definitivo debate el Proyecto    de  Ordenanza que 

Regula  la Gestión Integral de Residuos y Desechos, y la Limpieza en General  

del Cantón Shushufindi, según informe No.612-PS-GADMSFD-2013, de fecha 

20 de septiembre de 2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal 

 

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

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

Shushufindi, según informe No. 628 -PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico Municipal    El mismo que en su parte pertinente dice: mediante resolución 

No.2013-GADM_SFD-0350, del 27 de septiembre de 2013, se aprobó en primer 

debate el PROYECTO DE LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA QUE 

REGULA EL COMERCIO EN EL CANTON SHUSHUFINDI, sin existir observación 

alguna. 

 

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

de que se sirva poner en conocimiento del Concejo, para su discusión y aprobación 

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

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. 

 

Seguidamente hace uso de la palabra  el Señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos quien  

manifiesta señor Alcalde yo me pregunto una cosa, a mí me preocupa la ordenanza y 

el reglamento, aquí los compañeros concejales compañero jurídico, comisario y 

compañero administrador sabe, tenemos este inconveniente a mí me preocupa algo 

que la feria, los compañeros que quieren proveer carne de res, carne de chancho y 

pollo de la zona que agro calidad y comisaria ya le dio el visto bueno, para que ellos 

puedan vender ese producto yo la semana pasada que usted me dejó encargado tuve 

una reunión con los compañeros tercenistas y hablábamos de ese tema que ellos ya 

han hablado sobre este pedido de la feria libre, entonces ellos nos indican 

especialmente el compañero Silvestre, que mantener una reunión con los 

compañeros tercenistas, para ellos también tener la oportunidad de vender el 

producto allá, entonces los compañeros tercenistas me indicaron a mi vino don 

Fortunato, don Toro, que teníamos que conversar, para ver cuantos días iban a ejercer 

ese producto, pero yo los explique a los compañeros de la feria libre,. Que esto es un 

proceso porque tenía que reformarse a la ordenanza, entrar a sesión de concejo y el 

concejo tiene que autorizar, que no es solo agro calidad ni la comisaría de salud, ellos 

esperan tener una reunión los dos bandos supongamos decirle para ver si se pone de 

acuerdo, entonces ahorita que nosotros vamos aprobar esta ordenanza del segundo 

debate le pregunto al doctor Mendoza, se incrementará este en el reglamento o en la 

ordenanza porque mañana vamos hacer otra reforma a la ordenanza y vamos a estar 

en problemas, entones por eso digo yo eso es lo que pregunto, porque con el Doctor 

Erazo nos hemos sentado algunas veces y dice tiene que estar en la ordenanza 

porque no puede estar en el reglamento, porque la ordenanza es como decir la 

mamá y el reglamento es el hijo el que regula el que esta, entonces esas son las cosas 
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señor alcalde que yo le quiero decir para ver, después mañana no vamos a decir hay 

que reformar de nuevo la ordenanza sobre ese inconveniente señor Alcalde. 

 

EL Señor Alcalde  manifiesta en la parte técnica yo creo que la Doctorita tienen 

también el tema de la operatividad del mercado y la parte legal yo creo que también 

el Doctor porque no nos conviene estar haciendo reforma cada mes, si bien es cierto 

jamás estuvo regulado el tema del Comercio en el Cantón, discúlpenme ha sido una 

debilidad nuestra como cantón entonces todo mundo desordenado por cualquier 

lado, cuando comenzamos a crear este proyecto de ordenanza claro nos coge de 

nuevo por un lado la comunidad no tiene claramente la visión de cómo se debe 

ordenar la actividad del comercio pero recordaran por ejemplo que dice usted 

miguelito en el tema del Reglamento, ahí los mismos tercenistas dijeron que se 

puede vender hasta 50 libras ahora ellos mismo mandan la carta de que ya no se 

debe  vender hasta 50 libras, entonces miren ellos también están ahí pataleando y 

hay que entender que ellos también tienen su derecho ciudadano en el proceso del 

debate, la participación ciudadana pero compañeros si hace falta orientarlos porque 

si no estamos haciendo cosas repetitivas, estamos diciendo un día si otro día no, 

entonces yo quisiera que la parte jurídica y la parte técnica expliquemos Doctorita 

esta preocupación que tiene el señor Vicealcalde. 

 

La Dra. Rosario Tello expresa… señor alcalde en la ordenanza esta en términos 

generales dice que la venta de estos productos se da únicamente en los lugares 

donde a determinado el municipio, el consejo en este caso, dice el mega mercado la 

feria libre y los agachaditos, pero para cada una de las cosas, dice la feria libre para 

los productos de la zona, dice los cárnicos en el Mega mercado y los agachaditos en 

la feria libre, es decir en la ordenanza esta en términos generales normados pero ya 

para la aplicación se hace el reglamento, en el reglamento ya tiene que ir ya que 

producto va y en qué lugar,  yo le decía en algún momento al señor alcalde de que 

yo o estuve de acuerdo con la 50 libras porque por la experiencia eso es muy difícil 

de controlar, como controlamos que son las cincuenta libras, si decimos que salen del 

mercado muy bien aquí decimos yo he comparado las 50 libras y estoy vendiendo en  

mi tienda 50 libras, pero como se si de otro lado me dan otras cincuenta quien va a 

estar ahí, en cada tienda controlando la venta diaria, es por eso que en estos temas 

de regularización, las áreas hay que ser radical, solamente ahí da resultado, es decir 

quedaría como era mi sugerencia que quede en el cantón que los cárnicos se vendan 

única y exclusivamente en el mega mercado, porque de otra manera siempre abr el 

problema acá, claro Manuel argumentaba y decía y los que son de acá, para comprar 

allá o sea es un problema y da lo mismo lo que hacia los de acá para comprar allá, 

más o menos era la misma situación, entonces  si no normamos así nunca se acabara 

este problema nunca, de que estaban vendiendo más de que están escondidos lo 

pollos, que tienen cantidades y nosotros hemos comprobado que así es, tienen esas 

jabas ahí de pollos van sacando, y cuándo se les acaba van sacando poquito se les 

acaba otra vez van sacando y así durante todo el día y venden hasta más de 100 

pollos todo el día venden más que en el mercado y en eso tienen ellos razón, 
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entonces si realmente ellos acataran el derecho por decirle algo van a vender 10 

pollos en el día, porque, porqué estamos hablando de los que compran poquito, un 

libra media libra, pero si las personas hicieran conciencia de eso y en realidad lo 

cumplieran pero no es el caso, no se ajustan entonces como normar eso la única 

manera es radicalizando la situación, esa es mi opinión de acuerdo a la experiencia. 

 

Al respecto el Lic. Miguel Saltos en calidad de Vicealcalde manifiesta…. vino la 

comisaria de salud y a mí me llamaron la atención el miércoles pasado y dice señor 

Vicealcalde la hojita de rutas que les deje a los compañeros, a los dos compañeros 

porque fue a don Silvestre a don Gutiérrez y al presidente de la feria ellos ya me 

cumplieron con esa hojita, me dicen ya me cumplieron con todos los perdidos que 

nosotros le dejamos, entonces ellos están aptos para vender o para que ustedes sigan 

el proceso, entonces le dije comisaria para nosotros comenzar este proceso, 

necesitamos un informe de usted, que usted nos envíe un informe sobre este pedido 

de ellos y que ya han cumplido ellos porque eso tiene  que entrar al concejo le dije a 

la compañera comisaria, me dijo ya le voy a enviar el informe y si usted  doctora se ve 

con ella llámele o pregúntele, que paso del informe de la feria porque ella se 

comprometió a mandar un informe, entonces lo que yo voy es que don Hermel 

Silvestre ya se salió del mercado, entrego ya hasta el puesto y él tiene ya tres 

semanas, dos semanas atrás vendiendo carne ahí en la feria, usted mismo sabe señor 

alcalde que el señor comisario le dijo, estuvimos ahí con el conversando, entonces 

ahora como vamos a normar quien va hablar o quien va a ir a indicarle porque, ya el 

señor tiene dos semanas vendiendo chancho ahí  en la feria, entonces yo a eso voy, 

que si son  productos de la zona o si vendemos en el mega mercado que nos 

sentemos aquí y tomar una resolución, porque no podemos estar así miren los 

tercenistas, que no se venda ahorita 50 libras y mañana que será 10 libras y nosotros 

vamos a estar reforma tras reforma al reglamento a la ordenanza hasta el gusto y 

paciencia de los compañeros, entonces yo creo que también como le preguntamos al 

doctor la otra semana, que si podía hacer otra reforma antes de los seis meses o 

después de los seis meses como se va hacer el doctor me decía que ya nos iba a 

indicar en el segundo debate, entonces a eso vamos señor alcalde como dice la 

doctora o vendemos en el mercado o vendemos acá, ustedes mismo saben que aquí 

llegaron como 80 comerciantes, apoyando a esos señores entonces lo que yo quiero 

señor alcalde es que  coordinemos y usted como jefe mayor, llamemos a una reunión 

o veamos si incrementamos en el reglamento o como lo hacemos pero que mañana 

nosotros no tengamos este problema de buscar otra forma a la venta de este 

producto. 

 

El Concejal Misael  Mendoza…. Señor alcalde la intención se nos quiere salir de las 

manos parece porque, al  principio nosotros decíamos que no vendan nada de carne 

en la feria agrícola, se dijo eso en la sesión, pero después ya aceptamos que vendan 

dos personas ahí y ahora los señores tercenistas ellos siguieron vendiendo las 50 

libras de carne a las tiendas del centro y ahora que ya no vendan las 50 libras  de 

carne o sea no hay una posesión firme, de que se diga una sola cosa, ahora se 
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prohibimos no vender pollo ni carne acá en el centro todo mundo se va a venir 

encima de nosotros, y ya esa gente está molestísima con nosotros que hemos 

aprobado esta situación, entonces si prohibimos no vendan carne no vendan pollo 

acá en el centro, los de allá bueno bien gracias y los de acá, nos van a caer toditos los 

del centro entonces yo no sé ahí como se va hacer esta situación como dice Miguel 

se vea una reunión con ellos para llegar a un consenso y permitan a nosotros como 

consejo en este caso no estar ah intermedios que resuelvan ahí sus problemas ellos, 

decir cómo se va a trabajar, la gente está molestísima con nosotros ni saludan cuando 

se pasa por ahí, toda esa gente del centro que vende carnes y pollos por ahí, yo señor 

alcalde yo digo hacer una reunión con todos los compañeros que ellos accedan y 

llegar acuerdos con ellos para según eso poner en la ordenanza, entonces para mí 

sería una reunión con ellos, como se va a trabajar si no, no hay tal señor alcalde. 

 

El Señor Alcalde manifiesta  Claro aquí hay que diferenciar también que hay en la 

ordenanza y que va en el reglamento para no distraernos mucho sino no salimos de 

esto. 

 

La Doctora Rosario Tello manifiesta…. a veces para quienes estamos de alguna 

manera directamente inmersos ahí, ver la realidad y a veces es un error ceder en 

ciertas partes, porque nosotros decimos a veces bueno van a vender  diez libras de 

pollo ahí, ahora resulta que pollo vende todo el mundo, claro ya no hay pollo ahí, 

entonces todos los que no vendían pollo ahí entonces ahora van a vender pollo, 

ent0onces no habido esa conciencia no, entonces como yo siempre dije más fácil es 

pelearse con cuatro o cinco que pelearse con todos y  tirar a tierra el proyecto, todo 

proyecto y todo cambio tiene un costo y el costo posiblemente sea que aquí tengan 

que sacrificar un tanto eso para sacar adelante el proyecto de acá, con el tiempo 

posiblemente cuando esto se haya consolidado lo suficiente el mega mercado 

posiblemente puedan vender acá y la gente se diversificara, la venida del banco del 

pichincha y posiblemente otras entidades financieras que han solicitado venir 

potencializara el mercado y obviamente tendrán comercio en un lado y otro pero 

mientras se fortalece el mercado, tenemos que necesariamente suspender la venta en 

el centro, no estamos perjudicándole son tiendas que vender otro tipo de productos 

también, eso la una cosa la otra cosa señor alcalde la primera vez creo que le cogí 

dormida a la señora Comisaria y tuve la bendición de que le dije, mire necesitamos su 

presencia, necesitamos que diga esto prácticamente, casi un poco como que puse las 

palabras en la boca de ella y ella accedió, incluso vino la intendenta, en fin gracias a 

Dios se logró esa situación, pero resulta parece que le amenazaron ella me dio a 

entender que la amenazaron, entonces ya no quería venir, la última vez vino ya 

forzada porqué se le envió la carta al Director Provincial de Salud, ya no a ella 

directamente y ya vino obligada y cuando iba a venir yo nuevamente le dije que por 

favor, este es el lineamiento del consejo, esto es lo que queremos llegar, ella venia 

clara en la situación, sin embargo cuando llego a la plaza a la feria, la dijeron los 

comerciante otras cosas, entonces ella dijo bueno si quieren poner pongan, entonces 

yo le dije discúlpeme doctora hablamos de lo que teníamos que hacer, no es que no 
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se le puede impedir, entonces era de que se mantenga imparcial, porque  a la final lo 

que estamos haciendo es para sacar adelante el proyecto. 

 

El Lic. Miguel Saltos Vicealcalde manifiesta……  yo le decía que hay que decomisar, Y 

ella me dijo que no puede decomisar, a ninguna tienda eso fue lo que me dijo, ahí 

estaban los compañeros ahí dejo no puedo decomisar. Dice ellos pueden ejercer la 

venta de sus pollos porque ellos tienen sus congeladores, eso fue lo que me dijo ella 

ahí estaba el compañero comisario, entonces hasta le dijo a Lucho Pacheco, como 

que quiso decir que el gana el trabajo aquí de ella lo que es la Comisaria de Salud. 

 

La Doctora Rosario Tello manifiesta….  ella me dio a entender que estaba amenazada, 

yo la última vez le decía que le agradecía mucho, porque en primera instancia nos 

ayudó, pero que realmente no era tan difícil, mantenerse es lo difícil doctora y si no 

vamos hasta el final, realmente no sé cómo vamos a manejar esta situación, ya no 

insistí más porque me molesto que ella cambie el discurso, que todo el mundo diga 

no pero si la comisaria se salud para eso está. 

 

Al respecto el Señor  Miguel  Saltos en su calidad de Vicealcalde manifiesta…. ya 

llegaron cuando estábamos allá señor alcalde llegaron toditas las hijas de doña 

Hortensia, y ahí elle en el carro le dijo que ella no podía decomisar a nadie que la 

venta de pollos era legal, entonces yo me baje del carro, normas escuche todo.                                                                                                                                

 

Al Señor Alcalde manifiesta que debemos buscar como dice don Misael que no nos 

afecte o que  nos vengan a estropear en toras palabras, sin embargo compañeros yo 

creo que nos corresponde a nosotros también, tomar una decisión  para ordenar la 

ciudad, compañeros también hay que entender que ahí juegan muchos intereses, 

discúlpenme hay mucha gente que ha venido aquí y me han dicho en la cara a mí, 

señor Alcalde para que se llevó el mercado abajo, aquí estábamos bien, y que no van 

a estar bien si ahí hacían plata compañeros , de manera desordenada ocupando la vía 

pública y ni pagaban algunos compañeros, discúlpenme eso es para demostrar 

compañeros, los compañeros tercenistas por ejemplo no pagan un centavo, entonces 

miren ahora están aquí abajo, entonces ahí se han jugado un poco de intereses, 

miren que dicen ahora pero mire alcalde porque llevo la carne para abajo, nosotros 

para comprar una libra de carne tenemos que caminar 6 cuadras, y que decían antes 

los compañeros de abajo para comprar ,media libra de carne acá, ahí no se quejaban, 

entonces compañeros yo creo que también es importante que, si nosotros en nuestra 

administración trabajamos un proyecto de ordenar la actividad económica, lo más 

saludable es sostener eso compañeros, no como un capricho, sostener porque así nos 

obliga la normativa que hay que poner en orden la actividad. El Plan de 

ordenamiento territorial dice claramente está en el plan que es tarea del municipio de 

controlar el mercado, para desarrollar la actividad económica, con eso tampoco 

estamos diciendo  cierro la tienda de la esquina y vamos al mercado, lo que estamos 

diciendo que no puede vender clavos y carne a la vez, entones eso también está 

determinado la actividad que desarrolla en la patente por un lado, por otro lado 
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compañeros si está en la patente, en este caso cumple las normativas y también 

nosotros tenemos que legislar para nuestra jurisdicción, es decir nadie puede venir de 

otro lado trayendo carne a vender por aquí, entonces ahí perdemos el control 

compañeros, entonces si  nosotros no decimos nada no legislamos. La gente nuestra 

la producción nuestra que mueven nuestro territorio compañeros no nos olvidemos 

por ejemplo lo que nosotros tenemos en la ordenanza la feria de productos 

amazónicos, para que no nos metan la mayor parte de productos de la costa, darle 

importancia a nuestros productos igual en la carne, discúlpenme lo que queremos es 

que los productos de la zona, el ganado sea faenado en el camal, que es una norma 

de control para ver la procedencia del animal pasa a los cuartos fríos  o al mega 

mercado y desde ahí se expende el producto, compañeros eso se ha estado haciendo 

durante décadas, es decir que de alguna manera habido el control que es el camal 

compañeros si vienen y nos meten carne de otro camal compañeros de donde sea de 

Lago Agrio, de Quito del Putumayo discúlpenme o de una camal clandestino 

nosotros tenemos que poner orden, hay que poner un control compañeros, entonces 

en eso no le estamos diciendo no hagan, entonces en eso yo creo que si nos 

corresponde a nosotros ordenar la actividad, compañeros si no regulamos nosotros 

también, no legislamos así de una manera clara, transparente y no nos olvidemos 

también  habido la participación ciudadana, a veces los ciudadanos se mueven una 

vez que está aprobada la ordenanza, porque ya compagino un sector, se mueve el 

que supuestamente se siente afectado y dicen esto también es participación 

ciudadana, porque no acudieron ahí cuando debatimos por ejemplo en el coliseo 

abiertamente el reglamento la ordenanza, pensemos compañeros, porque no fueron 

a defender ahí, que nos permitan vender 50 libras de carne por cualquier lado, 

entonces yo creo que si nos toca a nosotros compañeros dar la cara pero mirando de 

que hagamos las cosas bien para que no nos revierta más tarde por la presión 

reformemos otra vez la ordenanza debemos estar convencidos de que la ruta es por 

ahí este sustentada técnicamente, jurídicamente, la voluntad política compañeros, 

ustedes saben la voluntad política la hay pero no podemos contentar a todo mundo 

tampoco pues, discúlpenme entonces lo otro compañeros, decir saben que, carne 

pueden vender discúlpenme por cualquier lado nomas, entonces que pasa los 

compañeros tercenistas vienen acá que ayer estaban justamente aquí, entonces ellos 

también van a reclamar, porque ellos dicen nosotros somos las personas autorizadas 

de expender carne de procedencia garantizada, cumpliendo las normas, entonces 

ellos nos dicen ustedes nos obligan a ir al nuevo mercado y ustedes acá ya pierden el 

control venden carne por cualquier lado, entonces eso también hay que escuchar a la 

comunidad de lado y lado compañeros. 

 

AL respecto el Señor Vicealcalde manifiesta…. señor Alcalde nosotros lo que debemos 

hacer es organizarnos porque mañana, vea nosotros ya tenemos una experiencia con 

golpes, con caídas con todo pero hemos salido un poquito adelante y estamos 

saliendo, aquí nosotros nos sentamos y debatimos miren que hora son pero los 

mandos medios no organizan las cosas, miren como estamos con el mega mercado 

vean, ustedes no pueden ir porque todo es quejas, quejas, quejas y todo es quejas 
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van a la feria libre quejas, entonces miren el engrandecer y el regular estos mercados 

dependen de todos no solo de nosotros, usted señor alcalde está  metido domingos, 

lunes lo que sea ahí hasta la noche, por sacar adelante este proyecto y eso es 

cuestión de todos y especialmente usted ha puesto el ejemplo, pero los otros 

compañeros vean cruzo los brazos y nada más, entonces a eso es lo que voy señor 

alcalde que el trabajo es conjunto de todos así como nosotros aquí nos sacamos el 

aire aprobando todo, dando la carne cuando vienen a putearnos, porque así no ha 

tocado, nos han tratado mal y hemos sacado adelante pero los otros compañeros 

cruzan los brazos y nada más, entonces a veces duele señor alcalde porque somos un 

equipo de trabajo y por una persona a veces pagamos todos, entonces esa persona 

tiene que meterse también en el organismo que tenemos que sacar adelante ese 

mega mercado, entonces ya hemos logrado mucho nosotros ya se pasaron allá bien, 

estamos buscando miren los compañeros de la feria se querían pasar, usted sabe 

pero miren ahora yo he hablado con ellos, nadie ya se quiere pasar están gustosos, 

termínenos lo que tengan que terminarnos y nosotros nos quedamos aquí, entonces 

miren esas personas ya se dieron cuenta cual fue el cambio, cual es el cambio y ahora 

como estamos haciendo, el transporte está entrando y está dejando la carga 

bienvenido sea pero le digo la verdad señor alcalde la feria la fortalecemos pero el 

mercado estamos débil entonces eso le digo señor Alcalde fortalezcamos también el 

mercado para que estas dos instituciones, se fortalezcan, entonces a eso voy señor 

Alcalde porque mañana van a venir y van a decir que se haga otra reforma a la 

ordenanza que se haga la reforma al reglamento que no hemos participado como 

usted dice a mí me duele el bolsillo y yo no vendo mucho ahí si vengo donde el señor 

alcalde o busco abogado para decir no a mí  no me han tomado en cuenta como el 

señor Carlín Erazo que usted está denunciado, que nosotros le estamos estropeando 

los derechos a él y eso en ningún momento entonces eso señor alcalde que tenemos 

que hacer aquí y yo lo que le pido señor alcalde es sentarnos a conversar como usted 

dice no solo pasamos por el mega mercado la carne y no hay nada más compañeros 

estamos dispuestos, porque esta es una labor que la emprendió usted con todos  

nosotros y a nosotros nos va a doler cuando se venga abajo ese mega mercado, ahí 

es de coger de rompernos la cabeza, entonces todavía estamos a tiempo para 

fortalecer y decir vean este mega mercado vamos a sacarlo adelante, tenemos las 

falencias como toda institución no somos los primeros ni los últimos, pero tenemos 

que unirnos para sacar adelante y poner una persona responsable en esa labor, esas 

son las cosas señor alcalde que yo le digo gracias. 

 

Al respecto Doctor Manuel Mendoza interviene… yo solamente pido antes de mi 

intervención un poco que esta propuesto un proyecto de ordenanza para segundo 

debate y yo creo que se hablado de todo un poco con toda la consideración, sugiero 

que se debata articulo por articulo porque si hablamos de todo un poco a la final no 

llegamos a ninguna conclusión, por eso la idea es un tema tan complejo y tan 

delicado, es mejor hacerlo puntualmente cada uno de los temas y sobre esa base ir 

tomando decisiones en base al aporte al debate y a consideración de que lo vamos 

hacer eso en términos generales, todo instrumento jurídico, no es inflexible no es 
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estático y mucho más cuando se trata de un instrumento jurídico que incorpora 

conglomerados sociales gremios, ciudadanos, ciudadanas con muchos intereses 

entonces no nos asustemos que una ordenanza o un reglamento, fruto de las 

situaciones que son muy cambiantes en el día a día tengamos que reformarlo, la idea 

es no hacer reformas seguidas, es la recomendable, pero es en este tema donde hay 

conflictividad, realmente casi siempre sucede esto que las reformas sean periódicas 

justamente porque aparecen un poco de problemas que hay que irlos solucionando 

sobre la jugada entonces  esta propuesta fundamentalmente se la hizo se pensó 

inicialmente por el tema del Banco del Pichincha, inicialmente se planteó solo en el 

tema de los valores de los locales anclas, de bajar a 10 dólares el metro cuadrado 

como se cobra el canon a la mayoría de los locales, pero posteriormente aparecieron 

yo lo tengo aquí en mis manos no cierto varios requerimientos de los gremios donde 

ellos sugieren varias reformas a la ordenanza y al reglamento y en ese sentido bueno 

yo tengo algunos puntos de vista sobre los 3 artículos y las disposiciones planteadas 

en la propuesta de la segunda reforma a la ordenanza, pero me gustaría aportar en 

cada artículo porque si no toco se caen generalidades y no se concreta entonces no 

se si primero ese mecanismo y luego aportar porque por ejemplo en la propuesta a la 

ordenanza dos textos que yo voy a sugerir que se los cambien porque posterior a la 

propuesta aparecieron una última carta de un gremio, donde hacen una propuesta y 

se van ajustando lo textos entonces esa era la propuesta. 

 

Al respecto el señor Alcalde interviene…. Entonces compañeros yo sugiero que 

vayamos debatiendo los artículos y hay que hacer un planto al final de los artículos 

que están paleteados y decir vean reunámonos más tarde o estos temas que también 

consideramos que deben estar dentro del proyecto de Ordenanza compañeros lo 

haremos porque nada es estático y compañeros el tema del comercio mismo, este 

cantón que va forzando esta economía tenemos ver que lo que hacemos hoy de 

pronto mañana ya quede in útil, entonces compañera secretaria para que se digne a 

dar lectura articulo por articulo para aportar. 

 

Al respecto el señor Concejal  Hipolito Abril manifiesta…. totalmente difícil polémico 

ya la vez pasada, dos meses tenemos tratando este tema si no recuerdo y están bien 

las actas, este sector que pidió nuevamente la presencia de los comerciantes para que 

se debata el tema de la negación al expendio de los productos cárnicos de los 

señores que quedaron  en el centro de la ciudad por lo tanto se aprobó en esa 

situación se dejó ahí el tema y se resolvió convocar a los ciudadanos comerciantes 

aquí en esta misma mesa, en esta misma área en esta misma parte fue en donde se 

acogió con la investidura que ellos traen de representantes de líderes los que hablan 

por el resto, o no es así, y se aceptó que se permitía que sigan expendiendo de los 

productos de pollos de res los que tienen patente para ello, e incluso se puso hasta 

un monto que el señor alcalde se dignó decir que alcen la mano y que se pronuncien 

por una cantidad hasta 50 libras, por lo tanto se opinaba que si sale del mercado el 

producto no afectaban porque ellos mismo son los que venden no importa si es que 

venden más allá más acá los que tienen lógicamente la patente, pero sale ese cárnico 
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del mercado, ahora  me estoy enterando de que hay otro criterio, entonces yo no se 

no podemos tampoco estar jugando, que hoy si mañana no nosotros tenemos 

también más responsabilidades en otras áreas y ya esto tenemos más de año 

jugando ya a las ordenanzas, proyectos de ordenanza de reforma a la ordenanza 

sector el comercio ahora para puntualizar, me gusta lo que dice el doctor de 

puntualizar las cosas, yo quisiera saber en el ámbito legal, bajo que artículo, bajo que 

código de ley nosotros podemos impedir a ese ciudadano que venden el pollo que 

han estado vendiendo pollo desde hacer cuantos años y tienen una patente 

lógicamente para que yo ni lo veo ahí, no se cómo podemos hacer para quitar ese 

derecho a las personas que están en el centro siendo así, la gente dice bueno ya 

habíamos debatido hasta la saciedad, toda esa área aquí el centro la calle oriental, 

primero de mayo venden pollo en la avenida Napo, lógicamente tienen clientes el 

sector campesino y ellos no van a ir a comprar una libra de cárnicos al mercado, 

entonces el cliente incluso le da fiado le da a crédito y es parte de su lista de víveres, 

eso se debatió aquí y de ahí si aceptaron, entonces si es que hay algún código de ley, 

servicio que se yo fijar en la ley del consumidor, en la economía solidaria o en la 

misma constitución que diga nosotros podemos quitar ese derecho poder suspender 

incluso una patente dada para esos efectos, que se diga porque yo no puedo de esa 

manera así normas pronunciarme, más bien este tema señor alcalde tenemos  ya 

desde las dos de la tarde ya son las 8 de la noche, sentados aquí debatiendo cada 

uno de estos temas, atendiendo diferentes problemas, yo no quiero seguir topando 

este tema estoy cansado yo creo que también los otros compañeros propongo de 

que esto quede para otra fecha y poder debatirlo con tranquilidad, sin sueño, sin 

cansancio y lógicamente me sumo al criterio de que debemos tener pues 

nuevamente una respuesta tanto jurídica y tanto participativa para que tengamos una 

mejor solución y no tengamos inconvenientes después con ninguno de los dos 

sectores. 

 

Acto seguido Señor Alcalde interviene…. Bueno compañeros el compañero Hipólito, 

hace algunos señalamientos respecto a este tema que es delicado, porque 

compañeros no es que nosotros estamos inventando la propuesta de reforma es en 

base a los requerimientos de los comerciantes que son la mayoría eso hay que 

entender también compañeros, en todo proceso democrático hay que  trabajar con la 

mayoría, y no por el hecho de que hay un ciudadano discúlpenme con todo respeto 

que quiera hacer la suya, nosotros vamos a tambalear e la propuesta no nos 

olvidemos compañeros que en estos proyectos del mercado todos pusimos el 

empeño respaldamos, inclusive para el funcionamiento para los primeros pasos el 

hecho por ejemplo de darles 3 meses de gracia yo creo que es una muestra clara de 

la predisposición del GAD respecto a ser parte del cambio, entonces compañeros yo 

creo que ahí hay una petición de los compañeros tercenistas ellos dicen miren ahí 

nosotros asumen su media culpa, de que estuvieron equivocados al momento de 

expender productos cárnicos, para que esa tienda se convierta en una tercena y no es 

que el estamos quitando o negando la patente, la patente está vigente compañeros, 

las patentes en las tiendas en las tercenas está vigente se avecina si un nuevo año, 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
34 

 

donde tendrán que renovar las patentes, lo que pasa es que también compañeros 

han habido ciudadanos acosta discúlpenme que ya el mercado se va para abajo, ha 

habido puestos nuevos que no tienen patente compañeros, me refiero 

exclusivamente a los que venden papas, ellos no tienen en algunos casos no tienen 

patente y ellos están vendiendo ilegalmente compañeros , entonces para esa gente 

hemos dicho compañeros se ordena y se va al mercado o el negocio de ustedes que 

no tienen patente, que no están autorizados hacer la actividad económica se cierra 

compañeros para esos casos el resto compañeros como dicen, pueden seguir 

vendiendo sus papas sus fideos doña Hortensia yo creo que es el mejor ejemplo 

compañeros ella vende frutas, vende legumbres, vende productos no perecibles 

como frijol hasta verde creo que venden, entonces miren pregunto dice la ordenanza 

que para ese caso les cerramos las puertas, no dice compañeros, una señora vino el 

otro días mal orientada  y dijo en la última reunión que les estamos obligando a 

cerrar, yo le dije haber indique la ordenanza o indique una disposición del Alcalde, no 

demostraron compañeros son comentarios que se dan lamentablemente compañeros 

y yo más bien les invito compañeros a seguir debatiendo este tema como planteaba 

el doctor Mendoza, sabemos que estamos cansados compañeros pero esa es la tarea 

compañeros, es molestoso y lo más molestoso de esto compañeros es que nos 

dediquemos una horita más dos horitas más, es de que todos los días nos digan 

compañeros donde está la Ordenanza, ya la ordenanza está aprobada, pero estamos 

planteando una reforma ahí, que es necesario, dice dónde está el reglamento 

aplicado, entonces compañeros yo creo que debemos hacer un esfuercito y tratar de 

darle una respuesta el tema de la ordenanza si revisamos la propuesta es de que el 

banco del Pichincha quiere entrar y ya han venido hacer las inspecciones ellos 

necesitan una respuesta firme, entonces por eso está planteando ahí el artículo que 

contempla el artículo once justamente del trato del costo del canon de 

arrendamiento, entonces ese tema yo creo que si podemos debatir compañeros y el 

otro yo creo que el tema de cómo regular eso va en el reglamento o sea la ordenanza 

yo creo que no es ahora el tema de discusión, que hay que incorporar temas para 

regular el comportamiento de las ventas no, eso yo creo que hay que orientar técnica 

y jurídicamente que elementos de los que los compañeros están planteando van a ir 

incorporados en la ordenanza de ser así el caso, entonces ahí hay que decir hay que 

fortalecer la propuesta, debatir sobre esos temas y si es que es necesario traer a los 

dos gremios lo haremos compañeros, traerle a doña Hortensia y al otro sector de acá, 

pero compañeros tenemos yo creo que ir vendo que es lo que hemos planteado en la 

propuesta y que elementos más podemos incorporar. 

 

Al respecto el señor Concejal  Misael Mendoza interviene…. Si aprobamos la 

ordenanza vienen todos los gremios y que hacemos para mí la idea sería que vengan 

acá todos los gremios y de ahí con la respuesta de ellos que nos pongamos de 

acuerdo trabajamos la ordenanza, porque después vienen los gremios y como 

hacemos ahí. 
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EL Doctor Mendoza manifiesta…. señor Alcalde, señores concejales, miren estamos de 

acuerdo en algo y es que es un tema conflictivo y por ser un tema conflictivo hay que 

darle importancia, la oportunidad y la celebridad del tratamiento, realmente los 

problemas que hay ahí en todo lo que significa, los comerciantes, la operación del 

Mercado y todo, son temas que no pueden esperar y hay que darle el tratamiento 

oportuno entonces miren todos estos temas que ustedes están analizando  yo ya 

tengo propuestas, borradores en base a tratando de corresponder en 

pronunciamiento de los gremios, pero fundamentando que la idea es que desde la 

cámara edilicia, a través de la aprobación de la ordenanza y de las reformas en el 

reglamento garanticemos la operación y mantenimiento de ese mercado o sea no 

depende eso de nadie que no sea el concejo municipal, con la aprobación de la 

reforma que se está planteando, mi punto de vista a estas alturas y como están las 

cosas hacer nuevas reuniones y los gremios y todo será un cuento de nunca terminar 

y más bien se van a profundizar las contradicciones y los problemas, no hay que 

descartar ese tipo de reuniones pero yo creo que como están las cosas ya las 

reuniones se han hecho lo suficiente reiteradas, ya sabemos cuál es la posición de los 

comerciantes de los que están en el mercado y de las personas que están en el centro 

y las personas que están en el centro son un interés más individual, más particular 

eso yo nomas lo planteo como una reflexión, ahí son intereses más particulares, más 

específicos de unos cuántos negocios y hay que legislar con el criterio colectivo, 

mayoritario  el tema del mercado es un tema mayoritario colectivo tiene que ver  con 

el cantón, tiene que ver con la imagen institucional, lo que pase o deje de pasar en el 

mercado no es tan cierto por si al caso si de pronto uno se puede imaginar de que si 

no opera el mercado cuidado no… aquí en la institución todos tenemos 

responsabilidad de mayor y menor grado toditos, sin excepción, todos los empleados 

y trabajadores, porque es un proyecto nacido del municipio para el cantón y mañana 

pasado pasa algo si, administrativamente el señor alcalde nosotros los directores 

vamos hacer observados, pero también van a hacer preguntas, inquietudes al consejo 

que han hecho para garantizar que a través de la legislación funcione eso, entonces 

todos tenemos responsabilidad y nos van a pedir que rindamos cuentas y si eso no 

funciona compañeros o sea la estabilidad incluso institucional va a ver problemas, 

entonces yo lo planteo como una preocupación soy irrespetuoso en el 

pronunciamiento aquí en la cámara de ilícitos, lo planteo como una cámara de 

preocupación para que, para que hoy sea la oportunidad, para que debatamos y 

aprobamos lo que tengamos que aprobar, es que en el debate hay temas que por 

una o otra razón, tienen que esperar bueno eso será otra cosa, entonces en ese 

sentido el reglamento, que ustedes aprobaron en segundo y definitivo debate, 

posterior a eso señores concejales, aparecieron varias observaciones, entonces 

queremos plantearles a ustedes por ejemplo yo tengo recogido, dos, tres cosas, 

porque si no que es lo que va a pasar la otra semana tendríamos que volver a 

reformar el reglamento, la idea es que antes de sancionarlo ustedes escuchen como 

quedarían los textos aumentados para que ahora autoricen ustedes que se sancione 

ese reglamento que ya no se puede esperar, si nosotros decimos tenemos que 

garantizar de que funcione ese mercado y eso ya tenemos que aprobarlo mañana o 
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sea esta noche que ustedes den el aval a esos cambios y mañana o el lunes se esté 

sancionado para que el comisario pueda cumplir y hacer cumplir el reglamento y la 

ordenanza, si la cámara si no se lo hace lo que va a pasar que el día lunes, se sancione 

mañana como esta si ustedes no aprueban esos cambios y el día lunes señor alcalde 

tendríamos que enviar otra reforma al reglamento, entonces cuando esta en las 

manos del consejo debatir el texto de ahora para sancionar. Miren son cosas que hay 

que ir analizando. 

 

El Lic. Miguel Saltos en su calidad  Vicealcalde manifiesta… miren la preocupación no 

es solamente del alcalde y los directores, la preocupación es de todos porque si 

sabemos que eso se cae, se daña todo y eso que usted dice nos sentimos 

preocupados, por eso nos tomamos en cuenta y queremos hacer, porque si no 

estuviéramos preocupados nos fuéramos pues, pero miren estamos a 24 días que 

acaben los  3 meses de gracia, el reglamento hace 21 días lo aprobamos y dijeron 

que ahí van a ver unos reajustes y otras cosas, bienvenido sea pero a nosotros 

todavía no nos llega ese documento a nuestras manos, entonces no depende 

tampoco de nosotros porque dice el alcalde, hagamos una reunión extraordinaria 

para hablar de esto, vea nosotros estamos dispuestos porque es un proyecto de 

todos del Alcalde hasta el barrendero lo que nos sentimos responsables de esta 

institución los que no nos sentimos responsables de esta institución quemí 

importismo le damos, entonces por eso es lo que queremos eso queremos sacar 

adelante este proyecto y que este proyecto se en conjunto entre todos y como usted 

dice si vamos a debatir esta propuesta debatámosla, vemos punto por punto que 

pasa y que vamos hacer, el reglamento entréguenos en nuestras manos lo que falta y 

lo podemos aprobar para que no se sancione y buscar otra reforma al reglamento, 

entonces pero eso la preocupación es de todos. 

 

Secretaria procede a  la lectura a los artículos…. 11 

 

El Señor Alcalde manifiesta… compañeros yo previa  a esta propuesta de reforma 

haya comentado el interés que tiene el Banco del Pichincha está interesado en venir, 

ellos han venido permanentemente a pedir información ellos están procesando 

información, ellos han comprometido su asistencia y yo les informe compañeros de 

que hay esa predisposición del Banco, entonces ustedes me dijeron me parece 

interesante y ahí para no meternos en líos obviamente con la comunidad, 

especialmente con los comerciantes en la última asamblea que tuvimos se aceptó el 

consentimiento y ahí una votación importante ellos por unanimidad de los 

comerciantes que asistieron dijeron estamos de acuerdo de que se haga ese cambio 

que se les cobre los 10 dólares más IVA para que esta entidad financiera también 

traiga clientes por un lado y también nos brinden el soporte para el comercio, porque 

ellos decían si nosotros vendemos el día, llevamos la plata a guardar en donde en la 

casa pero entonces en medio camino le quitan, el comercio se maneja con dinero, 

miren transferencias todo eso, entonces esto fue un poco el razonamiento de esta 
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gente y ellos apoyan entonces compañeros está a consideración del consejo 

compañeros este artículo. 

 

Se da lectura al art. 12 

 

Doctor Manuel Mendoza…. Así estuvo desde un día antes por eso está hecha la 

propuesta, entonces pero en el reglamento que más adelante lo vamos a poner a 

consideración esta así como le voy a dar lectura: no se expenderá carne de res y de 

chancho en tercenas particulares, tiendas, micro mercados y súper mercados, estás se 

expenderán exclusivamente en el mega mercado municipal Shushufindi y en caso de 

hacerlo se decomisaran las mismas. La propuesta que proponemos es como yo les leí, 

se debatirían lo que está ahí con los que los concejales consideren y esto va a constar 

si ustedes lo consideran y va a constar también en la ordenanza, lo que estamos 

haciendo es que esta en la ordenanza y en el reglamento incorporado este tema tan 

especial de la venta de cárnicos porque no podría estar en la ordenanza pero si 

necesariamente en el reglamento, porque cual es el problema de lo que se ha dicho 

hasta ahora, es por eso que incluso aquí se lo planteo a nivel del consejo los 

comerciantes y que el señor alcalde no estuvo de acuerdo que se vendan máximo 50 

libras, pero ellos quisieron, insistieron y se aprobó pese a que al principio no se 

estaba de acuerdo, pero el tiempo que paso la viveza criolla, ellos 50 libras 

compraban indistintamente y esas 50 las convirtieron en 100 en 200 libras y claro los 

señores del mercado se dieron cuenta de que fue un error ese pedido, se les está 

causando daño porque no se está vendiendo carne en donde debe ser en el mercado, 

entonces por eso nos plantean nuevamente por escrito que se suspenda que se 

elimine esa parte del reglamento es por eso que nosotros en base a ese pedido es 

que se plantea así en estos términos. 

 

Al respecto el Señor Alcalde  interviene… entonces ahí perdemos el control 

compañeros, días atrás estaban metiendo nosotros tenemos ahí informes, que están 

metiendo carne de chancho de una procedencia que no estuvo controlada y le 

pararon ahí los compañeros, que no puede entrar ahí carne y eso las normas de salud 

hacen que se verifiquen que se garanticen la procedencia de animales, a través del 

control del camal. 

 

Seguidamente el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta…. porque nosotros 

trajimos a los de la feria libre para que ello digan a lo mejor que nos apoyen en este 

tema pero ellos dicen que no, entonces por eso está don Silvestre sale del mercado y 

se va allá a la feria amazónica, porque Agro Calidad dice no hay problema venda 

nomas, no hay control de nada. 

 

La Dra. Rosario Tello manifiesta… haber cuál es la función de Agro Calidad, es 

únicamente controlar la calidad del producto, a través de cómo lo procesan, como lo 

faenan, como lo expenden, esa es la función de Agro Calidad la potestad que tiene el 

consejo para determinar cómo se usan sus áreas, sus espacios y sus normas en si, es 
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facultad exclusiva del Municipio, Agro Calidad lo que tiene que hacer es entrar a ver si 

es que estamos nosotros cumpliendo o ustedes como concejales han determinado, 

esa es la función de Agro Calidad pero en si no tienen potestad por encima del 

consejo para nada absolutamente para nada, sería totalmente absurdo que Agro 

calidad sea quien determine como vamos a manejar nuestro comercio, para eso 

nosotros tenemos una ordenanza, ellos únicamente porque lo que han hecho por 

ejemplo de utilizar para el sacha, dice la norma general a nivel del país que las carnes 

deben ser faenadas en camales autorizados y un camal autorizado es el Sacha por 

eso agro calidad no habido dificultad en que vayan al Sacha a faenar, lo que le falta 

agro calidad es saber cuál es nuestra ordenanza, entonces habrá que con un oficio 

enviar para que se enteren y que cumplan sus funciones pero sujetado también a 

nuestra normativa eso habrá que hacerle saber agro calidad, hay que decirles que 

tienen que ajustarse a eso porque las decisiones que toma el consejo nadie les puede 

quitar, estamos en nuestra jurisdicción ellos lo que tienen que normar es únicamente 

la calidad no lo que aquí se decide si no que fuera. No se hay dos cosas que hay que 

a mi criterio aumentarle a ese artículo… Primero que las carnes deben ser faenadas en 

el camal local y  Segundo que no sean solamente las faenadas carnes de res y de 

chancho, sino también los mariscos, los pescados y todo lo que es cárnicos, pollos y 

todo si es que vamos a tomar esa decisión, porque qué tal si el reglamento dice solo 

carne de res y de chancho, yo puedo coger y ponerme a vender pescado ahí van a 

saltar los pescaderos si o no, después aquí no dicen los pollos yo puedo vender acá 

están los pollos, entonces que conste de una vez todos los cárnicos para que vayan 

allá y que también sean faenados en el camal. De acuerdo a la responsabilidad es que 

tenemos nosotros dentro de la parte de sanidad, porque tienen que ser faenados en 

un camal local porque suponiendo se me ocurre Dios no quiera pasa algo en el camal 

alguna contaminación, nosotros tenemos control y facultad de controlar únicamente 

a nivel de nuestro camal como vamos a controlar nosotros en el camal del Sacha y sin 

viene de acá y de allá nosotros como sabemos de dónde se contaminaron y como 

respondemos ante una situación así, por eso es que es obligatorio teniendo nosotros 

un camal todo lo que se expende en la jurisdicción tiene que ser de nuestro camal y 

controlado por los médicos veterinarios, es obligatorio por el control sanitario, es por 

eso que no pueden traer así sea de un camal autorizado, pero quién nos garantiza 

que allá se esté haciendo bien el control, nosotros podemos responder por lo nuestro 

pero no por lo de los otros esa es la situación es por eso que se debe faenar en el 

camal municipal local porque camal municipal también es el del Sacha pero tiene que 

ser del nuestro. 

                                                                

El Señor Alcalde  interviene… compañeros está en debate este artículo de faena 

miento para el expendio de carne de res, mariscos y pollo en el Mega Mercado 

exclusivamente. 

 

El señor Concejal Hipolito  Abril menciona….  en la Victoria como se hace estamos 

hablando de Limoncocha de San Roque donde ya hay proyectos que se está 

trabajando para que allá también tengan sus terceras, igual autorizaciones que 
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hemos dado en la Victoria, ya tope esos temas ya en el último debate hasta la 

saciedad estas cosas para que haya salva guardas en esa situación y no tengan que 

venir esos señores que tengan que vender esos productos cerca del puerto venir acá 

cargando esos pollos o el chancho de aquí pelarlo y de aquí cargárselo para allá, ya 

pusimos algunas observaciones incluso Manuelito concejal Arévalo dio su criterio 

como podíamos hacer unas mini áreas de sacrificio para animales con una inspección 

previa esas cosas no se dicen.         

               

EL Señor Alcalde  interviene… la preocupación es grande claro las parroquias también 

necesitan hacer esta actividad hablemos por ejemplo de Pañacocha  a pesar que 

Pañacocha está un poco aislado de convivencia por situación de la vía mismo, pero 

pensemos en San Roque nomas, San roque tarde temprano va a necesitar una 

tercena   pero yo creo que el faena miento tiene que hacer un camal autorizado, 

porque es nuestra responsabilidad el cuidado de la salud de la población entonces 

nosotros podemos decir faena aquí y lleva su res en esmoquin hasta su tercena en 

San Roque eso no está prohibido hacer y eso tampoco yo creo que va a ir en contra 

del proyecto del Mega Mercado porque cuantas reses van a vender en San Roque, 

van a vender uno a la semana de pronto miren nosotros estamos vendiendo 

faenamos un promedio de ocho no pasa de 10 día inclusive esta semana última que 

yo estuve en el MICRO, dijo señor Alcalde nosotros ya no le vamos autorizar la 

instalación de  un nuevo camal para el cantón Shushufindi, dentro del 

reordenamiento territorial compañeros nosotros vamos a trabajar con un camal 

regional, entonces yo creo que hay que legislar un poco también ese ámbito, 

entonces de acuerdo a lo que orienta el organismo de control que es el MIPRO en 

este caso, entonces ellos dijeron para Shushufindi no le vamos autorizar un camal 

nuevo pero yo le dije pero ya nos van a cerrar el camal que nosotros tenemos allá por 

las acefalías que hay ahí, nosotros hemos puesto1. Un recurso para remediar eso 2. 

Para un estudio señor Alcalde nosotros no le vamos a dar la viabilidad técnica de ese 

proyecto de ustedes porque nosotros tenemos esta planificación, para Shushufindi va 

una planta procesadora de cárnicos de tratamiento de las carnes, entonces en lago 

agrio van a construir un camal regional, ahí viene la res acá viene al cuarto del 

tratamiento, ahí hacen fileteado ahí hacen embutidos, así está programado 

compañeros, entonces miren eso también hay que mirar lo que se nos viene, 

entonces digo esta ordenanza que tenemos que construir hoy de pronto a la vuelta 

unos seis meses a un año ya habrá que legislar en otro ámbito pero eso ya nos 

orienta y por eso es que nosotros estamos haciendo las cartas ya para que no nos 

cierren el camal, no san pedido señor alcalde extienda una carta y nosotros le 

certificamos de que vamos a construir el camal regional y con eso no le cierran y se 

va a la planta procesadora de cárnicos.                    

                                                                                                                                                                                                                                     

La Dra. Rosario Tello manifiesta… este es un tema bastante delicado, sin embargo el 

tema de las tercenas en las parroquias o en los recintos es innegable que es necesario 

que se venda acá un poco esta legislación debe hacerse circunscrita a la ciudad, 

hablamos de la ciudad en el momento que hablamos  del Mega Mercado y que no se 
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va a expender, estamos hablando prácticamente de la ciudad, habría que legislar para 

las parroquias y los centros poblados pero yo lo que me pregunto es hacer un camal 

es decir un sitio pequeñito de faena miento de animales no es tan simple, el faena 

miento es lo de menos uno coge mata el chancho, el problema son los desechos, ese 

es el gran problema los desechos líquidos y sólidos que eso genera es contaminante 

y las condiciones sanitarias no son adecuadas en cualquier parte, lo que no garantiza 

la salubridad ni la salud, entonces como remediar esa situación tiene que de ley 

llevarles desde aquí faenado para que puedan vender allá en los recintos y en las 

parroquias pero llevan faenado de aquí, están hablando de un regional que será más 

lejos todavía, pero tendrán que faenar aquí y llevar los cárnicos para allá.              

 

Señor Alcalde  interviene… yo creo que este tema si es un poco como decir la 

respuesta a la preocupación que tiene el señor concejal Hipólito de qué pasa con los 

recintos que tienen su proyecto, con la parroquia que tiene su proyecto también una 

tercenista que tienen que faenar aquí, no pueden faenar clandestinamente está 

prohibido o sea yo no puedo despostar la vaca en el Recinto tal como antes lo hacían 

con palo ahí dándole golpe en la nuca, pero eso es ilegal , entonces eso no está 

permitido entonces claro yo creo que en ese caso se supera mientras exista el camal 

aquí cantonal lo seguirán haciendo aquí. En San Roque hay otro que están pidiendo 

permiso al Municipio para su funcionamiento de un camal entonces compañeros no 

sé si algún elemento más puede aportar. 

 

El Señor Vicealcalde manifiesta… los compañeros como decir don Silvestre el faena en 

el camal lleva en el termokin y lleva a la feria libre no se puede, yo le pregunto señor 

alcalde porque hubo un compromiso de conversación y diferentes instancias como 

agro calidad y comisaria, entonces se le explico cuál era el proceso que el consejo 

tiene que reunirse todas estas cosas, entonces por eso yo le hago esta propuesta se 

quedó se que íbamos a sentarnos un poco a debatirlo, por eso le preguntaba entre la 

ordenanza y el reglamento, entonces esa es la pregunta que le hago. 

 

Señor Alcalde  interviene… lo ideal fue de ahí llegue un consenso, entre ellos se 

regulan compañeros y está claro, miren que solamente dentro de los 22 tercenistas 

ellos se regulan uno no puede matar 5 reses al día, no, tienen un turno tiene un 

número de res por día, y se turnan igual el señor Silvestre tendrá que entrar a ese 

mismo baile a la misma regulación compañeros, no puede porque si hay feria libre 

como decíamos el día domingo sacar 10 chanchos no puede hacer eso el señor 

Silvestre, el señor Silvestre por mas feria libre que sea el no puede sacar 20 chanchos 

el día domingo a vender no porque compañeros les quiebra a los del mercado pues, 

entonces ahí tiene que buscar un entendimiento, tratándosele de lo que se le da 

prioridad a los productos amazónicos y si no compañeros si no hubiera habido la 

feria de productos amazónicos no estuviéramos debatiendo este rato este tema, yo 

creo que hay también hay que provocar un entendimiento en las partes los 

tercenistas del mercado versus señor Silvestre ahí en este caso, entonces ellos le dirán 

nosotros le permitimos porque son solamente dos días para la feria de productos 
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amazónicos sábados y domingos, entonces señor Silvestre el sábado puede vender 

uno y el domingo unito fuera el acuerdo entre los dos gremios, eso va a permitir la 

convivencia pacífica ahí, lo otro es coaptar ese derecho decir señor silvestre como ya 

lo hemos hecho en cumplimiento a la ordenanza usted tiene que estar adentro 

compañero si no quiere no puede en otro lado, compañeros podemos hacer eso, 

pero también claro señor Silvestre se siente incómodo porque 1. El no tuvo la 

costumbre de convivir con los compañeros tercenistas, entonces le miran mal dicen 

no vende un poco de cosas y ellos creo que han venido haciendo la actividad o sea 

antes de entrar al  mega mercado no es que están inventando recién la actividad es 

decir esa experiencia ya fue compartida entre los tercenistas y los de acá en este caso 

yo creo que mire un tratamiento especial entre estos dos sectores si el sector de los 

tercenistas dicen vea ya saben que no podemos porque el hombre no quiere 

ajustarse a nuestra regulación un poco, entonces allá compañeros con dolor del alma 

lo más practico lo que usted dice compañero vicealcalde que se pongan de acuerdo y 

eso yo creo que puede ir en el reglamento o sea en la feria de productos amazónicos 

solo sábados y domingos podrán expender porque tampoco podrán expender toda 

la semana sino se convierte en un caos ahí. 

 

El señor  Vicealcalde manifiesta… yo creo que las dos partes están dispuestos a 

conversar, de que venden sábado y domingo y que el señor vende 2 chanchos en los 

dos días, entonces yo le dije  al que había que conversar con los compañeros 

tercenistas y él dijo que estaba dispuesto a llegar a un dialogo y que le dieran el 

permiso para el poder vender, entonces el converso con los dos pero no juntos si no 

así en diferentes lugares entonces, la propuesta saldría de aquí de nosotros mismo no 

la propuesta si no que el acercamiento para que ellos conversen y puedan llegar 

algún acuerdo como usted dice en el reglamento se puede poner. 

 

El Señor Alcalde  interviene…  porque claro el chancho se faena en el camal no 

porque es de productos amazónicos viene de cualquier lado yo creo que eso sería ya 

un filtro, 2. Sería el acuerdo, si es que alguien de las tiendas quiere poner una tercena 

no le estamos negando compañeros que lo ponga pero que lo ponga en el mercado, 

discúlpenme eso estamos diciendo no cierto, a este señor carlín Erazo no estamos 

negando su actividad compañeros y es lo que vamos a defender ahí en la audiencia, 

no le estamos negando discúlpenme pero usted tiene que hacer acá donde ordena la 

actividad del cárnico, entonces yo creo que el nos puede meter carne de otro lado, 

eso entonces desmole lectura compañeros como queda la propuesta a este artículo 

de nuevo. 

 

Se da lectura al art. 2.  

El Doctor Mendoza interviene el art. 8 dice Prohibiciones se prohíbe a los 

comerciantes y de ahí viene un sinnúmeros si es a la colectividad todas son 

prohibiciones digamos el literal s que es el que se está modificando que dice en el 

literal ese de la Ordenanza que está vigente. Ejercer comercio ambulante en las áreas 

de comercialización, entonces estamos remplazando este literal con el de acá y si en 
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algo tiene razón eso hay que mejorarle, que es la propuesta que yo leí andenates lo 

que pasa que le convertí los dos en uno solo, no se expenderá la carne de res y 

chancho no estaba mariscos en tercenas particulares. 

 

Dra. Rosario Tello  manifiesta…  pero aquí dice expender carnes de res y de chancho 

pero faltan aquí los pescados, porque no es lo mismo pescados que mariscos, 

pescados de agua dulce no son del mar, una cosa son los pescados y otra cosa son 

los mariscos, los mariscos son del mar. Pescados después de chancho póngale 

pescados, pollos y mariscos en tercenas particulares, tiendas micro mercados y 

súper mercados; y éstas se expenderán exclusivamente en el Mega mercado 

municipal. En caso de incumplimiento los productos serán decomisados. 

 

Señor Alcalde manifiesta… compañeros el señor concejal Misael Mendoza propone 

de que sigamos debatiendo el tema el día de mañana a las 8 de la mañana 

compañeros son tres artículos yo creo que este es el art. Más conflictivo compañeros, 

nosotros aprobamos esto al otro día ya nos car el otro sector, compañeros esta 

consideración el pedido planteado por el señor Concejal Misael Mendoza por lo tanto  

se suspende para el día 4 de octubre   a las 08h00,  y suspende a las 21h00 para 

continuar con el día 4 de octubre. 

 

SECRETARIA GENERAL SIENTA RAZON que se da inicio a la continuación de la 

sesión  programa para el día 3 de octubre, la misma que se inicia a las 08h10 de la 

mañana del día 4 de Octubre 

 

Seguidamente el Tlgo Augusto Espinoza manifiesta vamos a dar inicio a la 

continuidad  al desarrollo a la sesión que quedó suspendida para poder ganar un 

poco de tiempo y poder asistir a la reunión con Petroamazonas, por lo tanto solicita 

que por secretaria se de lectura al artículo que quedo pendiente en la noche. 

 

Secretaria  procede con la lectura al Art. 28……. Que prohibido expender en tercenas 

particulares carnes de chancho, res, as i como en las tiendas micromercados, 

supermercados y otros salvo que estas provengan de las tercenas del mega mercado 

municipal Shushufinidi en una cantidad que no sobre pase de cincuenta libras y 

queda estructurado de la siguiente manera: expender carnes de chancho, pescado, 

pollo y mariscos en tercenas particulares, tiendas, micro mercados y supermercados, 

estas se expenderán exclusivamente en el mega mercado municipal, en el caso de 

incumplimiento los productos serán decomisados, los comerciantes distribuidores de 

pollo de la zona, pescados y mariscos deberán entregar directamente en los locales 

ubicados en el mega mercado municipal Shushufindi, desde donde se podrá 

expender  a quienes demanden el consumo de este producto. 

  

Seguidamente hace uso de la palabra el señor Concejal Misael Mendoza quien 

expone que la situación está dada y no podemos marginar a los señores que están 

acá, me hubiera desde un principio cortarlo de raíz, estamos ya tres meses y hemos 
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dado oportunidad para que vendan y ahora córtales al momento la situación de 

venta la gente y aquí se dijo que se tengan bajo el sistema de la vigilancia de lo que 

es la contaminación mucha gente mando hacer frigoríficos  que han comprado para 

vender pollos y entonces al momento decirles no vendan pollos ustedes se van a 

complicar las cosas compañeros, yo creo que como Concejal que se vea la manera 

más idónea que también puedan los compañeros acceder a la venta de estos 

cárnicos, porque si no nos van a demandar porque tienen deudas con el Banco de los 

congeladores, entonces, yo más bien no estaría de acuerdo señor Alcalde. 

 

Acto seguido interviene el Lic. Miguel Saltos quien expresa que se hablaba de todas 

las personas que querían vender el pollo por minorista donde el sector del mercado 

que tenían que sacar el pollo mismo del mercado para las tercenas en otros lugares 

no y se acuerda que en eso quedamos en una reunión con todos los señores polleros 

y distribuidores y se coordinó así, entonces yo creo que los compañeros que pasan 

en el mercado, la semana pasado vinieron como unos quince polleros para denunciar 

a este señor Troncoso, como presidente de los polleros y que había dicho que ningún 

compañero que pasa en el mercado  pueden coger pollos para abastecer al sector del 

ex mercado y vino don Chanaluisa y el otro señor que era presidente de la otra 

asociación que a ellos se les va a dar dos puesto para el señor Chanaluisa y al otro 

señor otro puesto y le indicaban ellos que han hablado con usted y habían 

coordinado con Pites sobre los dos puestos para que vendan pollos en el mercado, 

yo creo señor Alcalde que eso se lo hizo en el primer debate, se socializo con ellos 

mismo y ahora hubo un pedido de los compañeros tercenistas sobre este pedido en 

donde ellos mismos eran los sinvergüenzas y por eso ustedes mismos abastecían al 

señor Carlín Erazo y alguien más, porque solo dijeron cincuenta libras y les daban una 

vaca y media a Carlín Erazo, y don Toro sabe, y don Toro dice que no son de la 

asociación de el, sino que son de los otros compañeros rezagados que se unieron a 

ellos para poder ejercer, no señor Alcalde aquí están los compañeros Concejales y 

usted como Alcalde y el Dr. Mendoza que se siga con ese pronunciamiento y que los 

de acá sigan vendiendo como minoristas y sacan del mega mercado el pollo para 

tampoco no cuarta, miren han ido donde la Doctora Morocho a decirle que nosotros 

estábamos cuartándoles la  venta de vivires y tantas cosas por ahí, que ese no es 

deber de la Asambleísta, el deber de ella es recibir las observaciones y el malestar de 

las personas no, entonces esto se lleva muchas a contratar que nosotros somos los 

malos de la película y que nosotros somos los que queremos imponer las cosas a raja 

tabla no, entonces yo creo que el fortalecimiento del mercado yo que es  debe de 

todos nosotros, pero también tenemos que ir viendo que aflojando el pelo poco a 

poco, porque no podemos hacerlo a ras a tabla, porque si no lo hicimos primerito y 

cedimos primerito y ahora queremos cortarles a raja tabla, entonces yo pienso señor 

Alcalde que sigan sacando el pollo del mega mercado con la cantidad mínima y 

puedan ellos abastecer  como minoristas acá en el sector, miren la comisaria de salud 

dijo yo no puedo ir a un local y sacarlos en todos los que son los pollos, el señor 

Comisario les dijo yo n o puedo ir, no tengo ese respaldo, esos señores tienen los 

pollos en frigorífico que los tengan los pollos botados a eso n o puedo ir mas de eso 
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yo no puedo, entonces eso yo creo señor Alcalde que veamos la mejor solución y la 

que consensuamos con ellos aquí que sería una de las salidas, gracias señor Alcalde y 

compañeros. 

 

Acto seguido hace uso de la palabra el señor Concejal  Hipolito Abril quien expresa 

buenos días señor Alcalde y compañeros Concejales, me mantengo en lo que yo he 

dicho antes, yo había preguntado una vez mas en la intervención que con que 

arbitrio legal nosotros podemos suspender las ventas del comercio de cárnicos 

alla en el centro del canton , no tengo respuesta, con ese mismo criterio, había 

sido uno de los proponentes que suspendamos la sesión de concejo hace un mes 

para que en presencia de las dos partes, tanto de los señores que se quedan ahí y 

que tienen los comercios establecidos y todo lo de ley, para que frente a los señores 

comerciantes debatan y nos pongamos de acuerdo muy satisfactorio, yo agradecí a 

Dios que hubo el entendimiento y se llegó acuerdos, donde se permitía la 

participación que continúen en el comercio, porque ellos de esa actividad viven y que 

haya otro tipo de actividad que hayan puesto eventualmente o que se halla 

percatado de algún buen negocio desconozco, para eso hay entes de control como 

municipio comisaria municipal que debe poner orden la documentación patente y 

permiso de salud sin visto bueno de agrocalidad donde no se podía permitir esa 

actividad hasta ahí correcto, me sigo manteniendo en lo mismo, tanto la mano 

derecha como la izquierda pertenecen al mismo pueblo, son nuestros vecinos, 

nuestros ciudadanos y yo en lo personal si quiero una libra de pollo yo no me voy a ir 

al mercado a comprar, la tengo que comprar en el quiosco de la esquina que me 

resulta recontra barato, que gastar tres dólares irme al mercado a comprar una libra 

de carne, entonces es lógico evidente que nosotros debemos legislar en todo de la 

justicia y de la equidad de los ciudadanos y ciudadanas que realmente de los que 

hacen su actividad económica  de los cárnicos cuanto de los ciudadanos y ciudadanas 

del pueblo que necesitan abastecerse, sigo igual compartiendo el criterio de Misael 

en el sentido de que nosotros debemos implementar un mecanismo de control para 

que lógicamente los cárnicos de estas situaciones que salen  y se dan por el camal 

mega mercado puede ser el mecanismo de control sanitario y todo lo de ley pasen 

también a los señores que han venido ejerciendo esa actividad de venta de carne, yo 

por  eso tuve la visión de hacerles caer en cuenta de que como haríamos de los que 

tienen derecho también a comer cárnicos a poner su tercena en las parroquias 

rurales, se trajo a debate y me acuerdo tan claramente que el compañero Arévalo dio 

una situación en base a la experiencia que tiene Jivino desde hace cuarenta años en el 

tema de fritadas y de expendio de cárnicos, entonces eso hacía mención el día de 

ayer también que se recapacite y se vea realmente que quede como un 

ordenamiento netamente que sea cantonal urbano, para que quede en libertad los 

habitantes de sus parroquias en este caso ya hasta fronterizas que con un mecanismo 

de supervisión podamos hacer el expendio de carnes en ese sectores, tomando en 

cuenta que venir al camal trayendo cuatro pollos que se los pasa por el mercado 

hacerlos pelar acá no tiene significado, no tiene u na forma de ser porque realmente 

los costos no les permiten que haga un mínimo margen de utilidad, si yo vivo en 
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nueva vida voy a pelar un chancho de cien libras tendré que traerlo acá pago el flete 

de ida y vuelta, tendría que encarecer el costo libra al ciudadano, yo hice con tiempo 

esa recapacitación y se `participo en la sesión de concejo en ese sentido, ahora ahí 

está con habito cantonal, tampoco podría estar de acuerdo porque nosotros estamos 

apoyando a esos proyectos productivos y lógicamente después se desbastaría  y no 

sería sustentable y se caería  y netamente tendría que venir a utilizar un camal acá en 

Shushufindi, pero como dijo ayer el señor Alcalde como eso  es que el gobierno va a 

implementar un camal regional donde lo pongo Lago, Tena o Puyo realmente nos 

sigue afectando al pueblo es igual son medidas erróneas inconsultas con el pueblo 

con quien debemos comulgar y con quien debemos hacer las cosas bien, para no 

salirme del tema señor Alcalde si vale el criterio que como legisladores opinar y 

tomar resoluciones, que se implemente el mecanismo para que los compañeros sigan 

vendiendo esos cárnicos bajo control y que no excedan en la cantidad y no cambie la 

calidad del producto si lógicamente pasa por un filtro de agro calidad que significa 

que está bien y no se bote al traste ya una decisión de concejo que se tomó 

anteriormente ya han comprado frigoríficos, han comprado congeladores, han 

comprado algunos balanzas electrónicas eso es inversión, no como mediante 

préstamo no se cómo hay inversión ahí entonces debemos ser consecuentes y legislar 

para los dos lados, caso contrario que no haya ese consenso de ubicar de esa manera, 

traer a las dos partes y explicar cuál es la explicación y nuestro punto de vista, punto 

de equilibrio de las dos partes, si bien es cierto ellos son organización, acá no 

olvidemos que es un pueblo, reclama tener acceso a un producto en su barrio en el 

centro de la ciudad, barrio Orellana hay unas tiendas atrás vende pollos e incluso 

venden pescado tendríamos que irlo a quitar y esa gente no creo que tengan 

capacidad de pagar tres dólares uno cincuenta de ida y uno cincuenta de vuelta para 

comprarse la libra de pollo o pescado, entonces van a seguir reclamando que la 

tienda del barrio la despensa del barrio de ese sector siga manteniéndose, ahí dice no 

se venderá en comisariatos, micromercados, mercados absurdo yo no comparto esa 

situación, entonces hay que llegar a un entendimiento con las partes como digo no 

saldrán todos contentos pero queda la satisfacción de haber obrado con 

responsabilidad, con coherencia, con equidad, justicia social ante el pueblo solo eso 

señor Alcalde, una vez más una acotación más en ese sentido. 

 

Seguidamente hace uso de la palabra la señora Concejala Celida Garòfalo quien 

manifiesta que se quiere cambiar el acuerdo que se quedó, se debatió y está 

aprobado, como seria de legislar para los dos lados, controlar acá el compañero 

comisario para que lo señores no traigan el sacha porque hay la incertidumbre que 

ellos están trayendo carne del Sacha para hacer el negocio aquí en el mercado, para 

que haya el control que están vendiendo más de la cuenta, con los señores carniceros 

se quedó ellos mismos iban a expender las cincuenta libras de carne, pero ahora 

dicen que están trayendo del Sacha y de otros lugares, entonces  hay que controlar 

eso, para que salga como se quedó de acuerdo y ellos aceptaron eso y que se cumpla 

como se quedó no pueden traer carne de otro lugar y vendiendo. 
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A continuación hace uso de la palabra el Lic. Luis Pacheco quien expresa señor 

Alcalde, señores Concejales  gracias por permitirme estar aquí presente en la sesión 

de concejo, para aclarar un poco a los señores Concejales  que no están al tanto de la 

situación como se ha venido llevando este proceso de tratamiento, reubicación, 

primeramente hubo un acuerdo entre las partes de las cincuenta libras de carnes, 

pollo como actualmente se viene expendiendo de manera específica en la calle 

Oriental, el motivo por el cual entiendo señor Alcalde  se ha llamado a esta sesión y a 

tratar nuevamente esto el reglamento es porque existe un requerimiento 

específicamente de los tercenistas en el cual solicitan se deje sin efecto el caso de las 

cincuenta libras de carne y también el asunto de los pollos, entonces lo que yo puedo 

decirles como Comisario Municipal que yo necesito herramientas claras para poder 

controlar y para poder ejercer mi trabajo, al momento no tengo herramientas claras 

como por ejemplo en el caso de los pollos, si bien es cierto hay un acuerdo que para 

mí se sigue manteniendo mientras no se diga lo contrario en la sesión de concejo se 

sigue manteniendo, igual manera el asunto de la carne, porque  aún no se ha 

aprobado de otra manera para lo que esta ene l reglamento,  realmente yo quiero 

pedirles a los señores Concejales ustedes son los que van aprobar o desaprobar los 

requerimientos de los señores Tercenistas, entonces lo único que yo pido es que se 

busque la manera más viable y posibles que se pueda ejercer el adecuado control y 

más que todo el proyecto del Mega Mercado funcionar, yo realmente he sido claro 

con el señor Alcalde cuando hemos podido conversar, yo necesito herramientas 

claras para poder sancionar, para poder clausurar si es necesario llegar a ese término 

en algunos casos y eso es lo que yo me atrevo a solicitar aquí en este , momento de 

que ustedes son los que deciden aquí hay un reglamento aprobado hay unas 

prohibiciones donde anteriormente se habló de la venta ambulante de verdes, de la 

venta de carne de res de los pollos, de mariscos y todas esas cosas que está 

aprobado, entonces son ustedes quienes deciden si lo cambian o no, ese es mi punto 

de vista señor Alcalde yo le agradezco por la oportunidad. 

 

Luego la Dra. Rosario Tello manifiesta que tiene una inquietud de acuerdo a la 

experiencia nada más, si bien es cierto mucho de lo que se ha dicho tienen gran parte 

de razón porque hay que mirar  hacia todos los lados también cuando uno legisla, 

pero yo si considero que siendo este un reglamento debería implementarse de una 

vez el mecanismo de control, porque eso es lo más difícil el mecanismo de control, 

porque si los acuerdos se hubiesen cumplido como quedamos con las cincuenta 

libras únicamente de carne de venta no estaríamos discutiendo esto, pero 

desgraciadamente no se cumplieron los acuerdos, se dijo cincuenta libras y se 

vendieron trescientas y de los pollos eso si señores Concejales la realidad es otra, la 

gente que antes vendía pollos en las tiendas diez pollos y eso lo puede corroborar el 

señor Comisario que está aquí presente quien les ha dicho que inviertan para que 

compren frigoríficos, eso solamente confirma lo que acá de decir que fue lo que 

hicieron y vieron que no habían pollos de venta acá, es decir ahora si vendamos 

pollos acá y compremos frigoríficos y que quiere decir que no lo estaban haciendo 

antes en la magnitud que está haciendo ahora, eso solamente confirma la indisciplina 
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que quieren  poner a ningún momento se les ha dicho que compren frigoríficos no 

porque ellos tenían tiendas y en las tiendas vendían en pequeño que vendían antes y 

que ahora no hay aquí entonces ahora agrandemos el negocio de pollos eso no es 

justo, no está bien porque no siguieron vendiendo lo que siempre vendían y en la 

misma forma que lo hacían, ahora resulta que nadie lo hacía ahora si lo hacen hay 

,mucha gente que se puso a vender y en ningún momento se ha dicho que compren 

frigoríficos y se va ampliar y ahora resulta que vendían pollos antes, hay mucha gente 

que se puso a vender pollos, porque tampoco eso esa bien porque tenemos un 

proyecto que sacar adelante porque si no lo sacamos entonces ahí si se va a convertir 

en un elefante blanco y no sé qué hasta qué punto vamos a sumir la responsabilidad 

de que eso pasa, entonces yo si planteo señor Alcalde que si se va aprobar esto que 

se apruebe con el mecanismo de control y que se sujete al tema de las patentes, si las 

patentes dice que se va a vender pollos que se  venda y se venda en la misma 

cantidad de que se vendía antes en ningún momento se les ha dicho que se 

agranden y que tampoco hagan inversiones al respecto, eso señor Alcalde es 

imposible controlar porque  ya tuvimos la experiencia con el comisario y ni teniendo 

un ejército podemos controlar señor Alcalde porque no cumplen los acuerdos y con 

respecto a las tercenas usted recordara señor Alcalde que fue el acuerdo para que 

ellos se pasen para allá, si vamos a faltar a la palabra obviamente ellos tienen sus 

reacciones, ya quedamos que ninguna tercena acá y se pasaban todos allá, y en 

cuanto a la base legal tengo entendido que el uso del suelo es facultad de  los 

municipios y hay ciudades que dice solamente en este mercado y asi se han 

organizado y no habido ningún inconveniente entonces si se puede normar, pero una 

vez que ya está normado es más fácil porque si no nos ponen a nosotros a correr 

digo porque la comisaria está bajo la responsabilidad y cada vez y cuando que nos 

dicen no controlar, nunca podemos solucionar como estamos con cada uno para 

controlar cuanto cogen de carne, de pollo como venden es imposible ellos tienen 

guardado, la señorita Chanaluisa tienen guardado un montón de pollos a dentro y va 

sacando poquito a poquito y eso lo comprobamos y como le normamos eso  si en el 

reglamento van a poner que tienen liberta para hacer, tendríamos que deslindar 

responsabilidad. 

   

Ante lo cual el señor Concejal Misal Mendoza indica que nosotros accedimos que 

vendan pollos y se accedió y quedaron de acuerdo con los compañeros que se 

vendan la carne el pollo y pore eso ellos se han comprometido y lo que han hecho 

ahora no se que se han auto propuesto ellos en la sesion cordinaron y se quedo de 

acuerdo que vendan carne, pollo,pero tampoco podemos regular que no vendan mas 

de diez libras de pollo, por ellos mismo en el mercado dieron el aval que nosotros no 

entreamos carne y pollo  que la gente hubiese entendido compañeros que no hay 

como, porque ellos mismos cedieron a dar la carne no se les obligo lo que sería justo 

de investigar si vendar, a veces como hacen comentarios mucha gente comenta el 

chisme y el cuento y, en verdad si están vendiendo más de la cincuenta libras de 

carne y también investigar porque también puede ser algo que no es lógico y la 

gente puede decirlo que quiera decir y se hoy comentarios y cuentos, como concejo 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
48 

 

señor Alcalde es que ellos aceptaron y ahora córtales nuevamente y ahora mandan 

una carta y queremos hacer esto y ellos se reunieron aquí para decir que pueden dar 

la carne y debían decir no damos la carne y se acabó el problema, por eso yo sugería 

antier en la sesión de que invitemos a ellos y mantengamos un dialogo porque fallan 

ellos con la palabra yo estoy para las dos partes señor Alcalde todos tienen derecho a 

su negocio en el mercado y también acá  y si prohibimos todo la gente va a irse 

contra nosotros. Yo llamo a una reunión a los compañeros y que ellos se pongan de 

acuerdo nosotros podemos hacer que vendan todo en el mercado ellos mismos lo 

pusieron difícil porque ellos mismos accedieron y que ellos digan no queremos por 

esto  a los compañeros, que se haga nuevamente una reunión con ellos para llegar 

acuerdos y lo mismo con la feria libre y amazónica ellos no tenían acceso hacer nada, 

pero después se accedió que vendan pollo y que después  que vendan cancho y 

ahora les cortamos nuevamente que no vendan nadan entonces no es lógico y de 

una debíamos decir que no vendan nada y salíamos, sino que viene un grupo de 

gente que nos presiona y decimos que si puede vender pollo y después otro grupo 

que cancho si pueden vender y ahora el señor ya entrego la tercena ahí porque le 

daban un espacio en la feria amazónica y ahora que ya no puede vender ahora donde 

estamos y nosotros como concejo tenemos que hacer una sola cosa y ahora nosotros 

vuelta queremos prohibirles a los compañeros estamos jugando, entonces yo llamo 

nuevamente a un dialogo a los compañeros para conversar señor Alcalde. 

 

Acto seguido interviene el Dr. Manuel Mendoza quien da un saludo a todos, primero 

sobre la inquietud planteada por el señor Concejal Abril respecto si el municipio es 

competente o no para normar, regular este tipo de actividades que se realizan dentro 

de nuestra jurisdicción cantonal, ya lo topo en parte la compañera Rosario Tello si 

ustedes revisan los literales a y b del artículo 55 del COOTAD, 264 literal uno de la 

constitución de manera expresa recoge y manifiesta que efectivamente los GADS 

municipales del país son los que regulan el uso y la ocupación del suelo y de eso se 

trata de normar no limitar, pero si normar bajo ciertos condicionantes, no siempre lo 

que la ley permite al momento de legislar parte de los organismos con patentes, no 

siempre no se beneficia a las personas y comunidades, pueblos nacionalidades en su 

mayoría a veces se corre riesgo, a veces por negligencia, a veces por desconocimiento 

y a veces por la falta de un mayor análisis de los temas, a veces adoptamos 

justamente resoluciones que trastocan o vulneran estos desechos de estos principios, 

en este caso en particular, yo creo que de alguna forma se ha escuchado diferentes  

foros, reuniones a las partes y lo fundamental lo que decía bien el señor Alcalde el día 

de ayer es dar solución al tema de los cárnicos con todas sus variables en la medida 

que logremos consensuar y aceptar las partes en este  hacemos resuelto el tema de la 

situación del mega mercado municipal, yo creo que ese es el reto que tenemos y  ahí 

es donde los señores legisladores y nosotros funcionarios, el señor Alcalde tenemos 

que tener toda la sagacidad el análisis, inteligencia la sabiduría  justamente para 

legislar en la medida y  tratar en la medida de no satisfacer totalmente a todas las 

partes pero si   acercarlas por lo menos, miren yo plantearía lo siguiente, es verdad 

que es bastante discutible  el tema en si se pensó en una solución en principio yo 
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mismo dije se les podía hacer una resolución extrema, pero una salida porque no 

cierto porque que es lo fundamental en este rato, al municipio lo que le interesa es 

que funcione ese megamercado y que tanto los comerciantes como la ciudadanía 

estemos satisfechos de la operación y el servicio que  presta ese mercado, para lo 

cual debemos adoptar varias situaciones de orden administrativo y de orden 

legislativo y la disposición fundamental ahora es que hacer para que justamente 

lograr que los señores comerciantes de carne, pollos y de mariscos acepten lo que 

vamos acá a normar en este sentido cual es la sugerencia, bueno ayer me opuse a la 

reunión sin embargo con  los aportes que se han dado en principio y si se llega a un 

acuerdo y consenso podría ser una opción, pero que manden delegados no hacerlo 

con la totalidad de los gremios y todo el centro porque va  generar problemas y se va 

a dar a ese nivel, pero si con unos cinco delegados de las partes y si hay necesidad 

que traigan sus abogados, para debatir con criterio técnico, criterio jurídico, criterio 

político social, ojala acercándose a las partes a medida que logremos acercar eso y lo 

que resuelva a nivel de la cámara edilicia  el impacto será menor, sino no lo hacemos 

asi vamos a quedar mal con el otro sector se va a  movilizar  y eso no queremos en lo 

posible, entonces esa podría ser que se evacue el debate pero la otra podría ser lo 

que dijo aquí de alguna forma lo señalo el señor comisario y que ya la estamos 

haciendo la propuesta, que se haga uso del camal para todo el proceso de 

faenamiento, por otro lado garantizar que si esa en el reglamento detallado se 

garantice que la distribución en el caso de pollos y mariscos se lo haga directamente 

al megamercado que no se distribuya en otro sitio que no sea el megamercado y que 

las tiendas y los micro mercados, supermercados, las personas en general que 

quieran o para su uso familiar o para vender lo adquieran en el mega mercado, cual 

es la ventaja que tiene el distribuidor le da al mismo precio a los que venden en el 

mega mercado y allí se van ganando su valor x en las libras y las tiendas siempre van 

a vender un poco más el costo, solucionamos por un lado el tema que se ganen su 

dinero los señores comerciantes, eso quieren ellos vender, y asi no perjudicamos a la 

ciudadanía por eso es un problema porque si no permitimos que se venda un pollo 

una tienda, pero mente la ciudadanía van a saltar y los barrios porque hay un 

problema serio, me parece que ahí cometeríamos error perderíamos totalmente este 

tema en principio no sería ese tema sino limitadamente eso han dicho los 

comerciantes nosotros queremos vender una tienda quiere vender se le vende, ya se 

ganó su dinero el comerciante y también satisfacemos a la ciudadanía por la 

conectividad y la paciencia de comprar más cerca los mecanismos de control seria lo 

fundamental, obviamente el señor comisario con la policía municipal y de pronto ahí 

plantear que se dé la veeduría ciudadana y plantear eso y decir esto es la forma de 

garantizar todos apoyemos en todo caso si debe ser muy claro de que las tiendas, o 

los supermercados o micro mercados no adquieran esos productos en el mega 

mercado se pondría una sanción pecuniaria grande la segunda clausura definitiva, 

entonces y ahí socializamos bastante a través de los medios de comunicación a la 

ciudadanía y se va a permitir, pero estas son las limitaciones y condicionantes, deben 

comprar en el mega mercado los pollos si usted quiere vender perfecto pero si 

demostramos y descubrimos que efectivamente no está comprando en el 
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megamercado serán sancionados drásticamente con un salario básico unificado o a 

su defecto la clausura definitiva un poco seria por ahí la sugerencia. 

 

Al respecto el señor Alcalde indica compañeras y compañeros y creo que el aporte de 

lado y lado es importante no podemos estar reformando ordenanzas cada vez a 

conveniencia de un sector u otro y que eso quede claro y que para que eso suceda yo 

creo que para que sea una garantía que perdure en el tiempo un acuerdo debe ser 

con la participación ciudadana, yo creo que en ese ámbito vale pena que por cada 

sector no hay que mezclar, pollos, mariscos ni carne no, cada uno de estos sectores 

merecen un tratamiento especial, entonces yo creo que si es importante invitarle a los 

compañeros tercenistas y a este ciudadano que esta por otro lado para sentarlos aquí 

a las partes y ponernos de acuerdo,  y una vez resuelto el caso de los tercenistas no 

pueden meter carne de otro lado compañeros,  es lo más crítico compañeros, al 

momento que permitamos en aras de que hay que atender la demanda de todos los 

sectores  y ahora quieren poner una tercena por todo lado y traer carne sin control 

alguno,  entonces de alguna manera un filtro o un control en el camal porque ahí se 

da la orden de faenar o no, como nosotros llevamos el control de  alguna manera en 

base también a la demanda del consumo, porque si Shushufindi demanda demás 

carne hay que faenar más y si quieren montar uno o dos tercenistas más hay que 

hacerlo, pero de otro lado también que quede claro compañeros de que nosotros 

hemos tratado de beneficiar a la mayoría, comenzando por los tercenistas, en ningún 

momento el GAD Municipal, ni en la ordenanza, ni en las resoluciones, ni en las 

disposiciones del Alcalde compañeras y compañeros nosotros hemos dicho que 

cualquier tercenista se quede afuera del proyecto, nosotros hemos garantizado de 

que todos los tercenistas tengan un local compañeros, si alguien por capricho dice no 

compañeros es otra cosa, pero en todo caso compañeros ya el tema, la dificultad está 

planteada, esta vista, esta analizada por el concejo para tomar una decisión yo creo 

que en el menor tiempo posible  a estos ciudadanos sentarlos aquí, nosotros hacer 

mención de que ellos mismo vienen  y dan una alternativa, yo no estuve de acuerdo  

jamás que se expenda cuarenta o cincuenta libras porque razón porque se nos va air 

de la mano el control, compañeros miren con este antecedente que ya existe,  solo 

podemos decir que se mantenga ese principio, ese acuerdo, esa decisión en el 

reglamento de que se expenda la cincuentas libras, pero quien quita discúlpenme el 

descuido también de que por falta de control traigan igual carne del Sacha y Lago 

Agrio para sumar a esas cincuenta libras los compañeros tercenistas nos van decir 

siempre toda la vida nos van a decir reunión señor Alcalde porque allá cien libras, 

cuando nosotros dentro de la consulta de ellos dicen nosotros con factura con lo que 

sea hemos expendido apenas cincuenta libras y porque  a ellos cien libras, 

compañeros discúlpenme que venden productos camuflados a escondidas eso  lo va 

haber siempre compañeros, si el gas discúlpeme que es un comestible  oficinal que 

hay en la policía  que hay muchas instancias de control ahí  hasta el mismo ejército  o 

fuerzas armadas no han logrado solucionar de completo el tráfico, igual pasa en estos 

casos de  productos comestibles, entonces lo que nosotros trataremos de concluir 

dentro de este dialogo  es de que haya el acuerdo entre las partes por un lado la 
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participación ciudadana , dos que el acuerdo se trate de respetar, tres el control, 

discúlpeme el control no es el cien por ciento, el control también tendrá dificultades  

a veces no todo el personal  es eficiente en la parte  operativa, problemas van a 

seguir habiendo pero lo importante que sea cada vez menor  la dificultad, menor el 

impacto, entonces compañeros más bien pongamos de acuerdo, para ver que día les 

traemos a los tercenistas, que día  les traemos a los   que venden mariscos, que día 

les traemos a los que venden pollos, porque no podemos meterles a todos en la 

misma olla, cada caso es diferente, el caso de los tercenistas que quede claro que ahí 

está una tercena para el señor Carlín Erazo, eso una  el caso de los polleros  los más 

gruesos del problema dijimos en la última reunión sus dos locales están ahí  vayan y 

así  quedamos, ellos participaron de la decisión, pero ellos quieren seguir 

desarmando el desorden, pero eso no ha pasado, eso también hay que ser serios, si 

se toma una decisión es para cambiar  y para actuar en el caso de los polleros, en el 

caso de los marisqueros la discusión ha sido de que ellos están un poco incomodos  

de que vienen  distribuidores de afuera que entregan al restaurante  y que entregan 

por la hostería y eso les ha incomodado también, pero ellos mismo cuando ya está el 

problema cuando el comisario les dice están entregando allá, ese momento de dar la 

cara dicen que si tiene derecho al trabajo los mismos pescaderos, miren entonces no 

se ponen de acuerdo  mejor es juntarles aquí a las partes, caso por caso y ahí habrá la 

posibilidad de llegar a un acuerdo que sea de beneficio para las partes, nosotros mas 

bien como ente legislativo buscar que eso queda  plasmado el sentimiento la visión d 

ellos, el acuerdo de ellos, pero que ya quede claro y decirles que no podemos estar 

reformando cada vez la ordenanza o el reglamento y que eso legalmente perdure, 

discúlpeme ellos nos distraen cuando hay  otras ordenanzas  y otros temas de tratar 

al menos discúlpenme a mi cada ocho días me están llamando a reuniones al 

mercado cada ocho días y eso a uno le distrae, damos la cara para eso estamos aquí, 

pero lo que se ve critico que ve que no somos capaces de resolver un tema eso se ve 

ante lo ojos de la comunidad y no es así compañeros nosotros hemos sido flexibles 

compañeros  y por esa flexibilidad a veces nos traen los problemas compañeros  ir 

juntando estos elementos que hemos dado para debatir el tema, para conocer el 

tema, para profundizar estos detalles y más bien buscar un planteamiento  de que 

fijemos un día y la hora y traemos caso por caso aquí . 

 

Acto seguido interviene nuevamente el señor Concejal Misael Mendoza quien indica 

que la situación es de que se busque un mecanismo que sea de aquí a dos o tres 

semanas, es de que los compañeros que tienen  sus puestos de pollos contabilizar y 

buscar una forma de no ampliar más  y que sigan poniendo más venta de pollos eso 

dijimos a un principio bueno  cuanto vendían pollos diez y que los diez sean y ya no  

más permisos para más personas  entonces si dejamos abierta la posibilidad de que 

sigan poniendo  pollos también se va ampliar esta situación eso tener claro los diez 

venden y no más de ahí para allá  lo mismo se decía el asunto de la gente de las 

legumbres  hay que gente que han vendido legumbres más de veinte y cinco años, 

pero no podemos permitirles que no vendan  legumbres a ellos  es injusto, pero si 

podemos prohibir que ya no más gente no ponga más puestos y buscar un 
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mecanismo que se pueda hacer no podemos prohibir que esa gente no venda 

legumbres  y también de los cárnicos de los tienderos  y tercenistas que ellos mismo 

pueden seguir si yo como dueño de mi tienda puede comprar cincuenta libras que 

ellos mismo me pueden vender  para que la gente no vaya a otra parte a comprar 

que se comprometen a entregar las cincuenta libras que sigua vendiendo que debe 

ser de la misma gente que salga del mercado para que la gente no tenga opción de ir 

a comprar en otro lado, si ellos limitan y solo cincuenta libras que venda, entonces 

también tenemos que buscar para comprar donde vender, pero si ellos se 

compromete a entregar cincuenta más al señor y que entreguen ellos mismos y que 

el señor siga vendiendo  y seria lógica esa situación para que no compren en otra 

parte. 

 

Seguidamente nuevamente hace uso de la palabra el señor Concejal Hipolito Abril 

quien indica que es hermoso el criterio que cada persona tiene el derecho a ver  las 

cosas por su propio cristal, aparte de eso señor Alcalde yo no estaría de acuerdo que 

solo se coja las dos partes cinco personas de un lado y cinco de otro lado, aquí está 

involucrado el consumidor, yo sugiero propongo  que aquí estén el comercio 

independiente, las personas  que han hecho comercio durante cuantos años  en el 

expendido de pollos, cárnicos, estén presentes los compañeros de la federación de 

barrios, estén presentes los que hacen el transporte, los representantes de  las 

comunidades del centro agrícola y todas esas situaciones, porque se refiere a la gente 

que legalmente  a las comunidades de las parroquias y la gente que realmente  que 

compra su lista de comida  los días sados y los días domingos, que también tienen 

derechos ellos a decidir   aprobamos o no esta situación, no creo que netamente este 

cerrado el tema al comerciante y al señor  Carlos Erazo, no se trata de personalizar al 

señor Carlos Erazo tiene igual  derechos que todos, pero yo pido que este realmente 

la parte del consumidor, aquí no solamente compra el sector de la ciudad aquí 

compra todo el mundo y debe estar una representación por el lado también de los 

consumidores  pueden ser representados a nivel urbano y por sectores, los barriales 

pueden ser representados por los artesanos  y otras organizaciones, sector 

campesino, debe estar el otro lado para que el equilibrio sea completo y se ajuste no 

solamente los que hacen el comercio, una tienda, los gremios comerciantes es dueño 

de las decisiones, no señor Alcalde, como dice la ley de la defensa del consumidor 

es importante de que  también tenga su criterio y que también tenga su 

posición, porque el pueblo necesita tener en su barrio en su sector donde 

comprar esos productos, si nosotros direccionamos correctamente 

precautelamos que se mantenga la actividad comercial en el megamercado   

lógicamente lo haremos  como dice el Doctor con inteligencia y capacidad y de 

estas es ver que los productos salgan del megamercado para que no tengan que 

decir están comprando en otro lado, si el vendedor vende su cuarenta o 

cincuenta  libras tienen que vender ellos de una vez, si ellos no les quieren vender 

yo voy y traigo de Sacha o Coca han que sea clandestinamente, ahora para evitar esa 

regularidades  tendría  que aplicarse un reglamento  lógicamente de control con 

factura, usted me trajo una factura de donde  adquirió el producto y si es que  no me 
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puede justificar lógicamente  ahí si estaría en desacato el ciudadano  a la disposición 

reglamentaria municipal y podría que se tome objetos esos productos, yo voy más 

allá y si necesito que si este la presencia  del consumidor que tiene derecho también 

a dar su punto de vista en ese sentido, nosotros garantizamos de que salga el 

producto del megamercado de la gente que ha el comercio allá pero tampoco se 

puede coartar la libertad de los que ya están acreditados, facultados  para que 

vendan el producto, no creo que los señores  y habría que hacer una investigación  

porque aquí estuvo Agro Calidad y paso la revista señor Alcalde y les dijo si aquí hay 

una disposición de que se dio en el Concejo que se puede vender hasta cincuenta 

libras y no cuantos pollos porque no está especificado ahí  y se hablaba de cárnicos  

de res, sino esta esa situación aclarado señor Alcalde no es lógico que esos señores 

van a tener esa actitud de comprar  en cualquier otro lado, en cuanto a los frigoríficos 

también  si les dijo agrocalidad y les dijo no hay ningún  problema, ustedes tienen 

que vender el producto pero tiene que ser ya quitado de los ganchos, tenían por 

ejemplo donde vendían los pescados en el pasaje de la siona, los de Agro Calidad les 

dicen tienen que presentar en frigorífico  o de otra manera, lógicamente  no 

necesariamente si antes vendía cincuenta  voy a vender cien pollos y voy a estar 

comprando congelador o frigorífico  eso lógicamente así vaya a tener dos uno  tengo 

que acatar la disposición y poner  un frigorífico pequeño o un congelador pero por lo 

tanto discrepo que por el medio hecho de incrementar el   volumen de ese producto 

sea que hayan adquirido eso frigoríficos  o congeladores  es netamente asi sea para 

uno o dos pollos  tienen que tenerlo lógicamente en un frigorífico  en un congelador  

entonces eso si estaría sujeto a una  peculaciòn y seria sujeto a una investigación   y 

ver que si realmente hay esa intención  de hacer mal las cosas, entonces con esa 

observación señor Alcalde que se de esa reunión  y que esté presente también el otro 

sector   para que opina y defina sus derechos  a tener un lugar donde su sector  y 

poder comprar estos productos. 

 

Ante lo cual interviene la Doctor Rosario Tello, Directora de Ambiente quien indica 

que ella si puede dar fe de los que no vendían pollos antes, se pusieron a vender 

pollos y quienes vendían poquitos pollos ahora venden bastantísimo,  nosotros  si 

podemos dar fe de eso porque  para quienes estamos en las calles a través del señor 

Comisario yo tengo los reportes de que se generó este fenómeno  y no solamente de 

pollos sino de legumbres  y al señor Alcalde le consta de que ahí en el auditorio nos 

reclamaba de que tenía la patente para vender legumbres y que quería la patente 

para vender legumbres con mentiras y engaños le puedo decir con nombres y 

apellidos, ahí dijo yo estoy vendiendo tanto tiempo  señor y vendos dos meses , pero 

señor esas son patentes nuevas y no vamos dar patentes, no estoy diez años, estuvo 

diez años deme la patente  haber dónde está su patente que me dice que  vende 

desde hace diez años  no es que nunca he sacado patente, entonces usted es un 

ilegal tenemos que cerrarle porque no se puede vender ilegalmente las cosas aquí, 

esa es la realidad que nosotros vivimos  en la calle, la cosa es  acá y lo otro allá, 

entonces si se puedo evidenciar un incremento de la venta de pollos cuando   se vio 

que aquí no se está vendiendo y se pasaron para allá hubo ese fenómeno y de hecho 
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hay y de hecho estaba bajada la ánfora y los pollos estaban adentro , entonces no 

estamos hablando de memoria es obvio  tenemos reportado con el señor Comisario  

y podemos demostrarlo en el momento que quieran, es fácil decir controlen   sino 

tenemos un ejercicito de uno en uno mirando que ahorita ellos nos muestran aquí 

están dos  pollos que van a vender son las nueve de la mañana se me ocurre ya las 

once de la mañana usted va y siguen teniendo los mismos diez pollos y usted va a la 

tarde y siguen teniendo los mismos diez pollos, no ha de ser porque no venden los 

diez pollos ese es el fenómeno, esa es la realidad por eso les decir yo señores 

Concejales, señor Alcalde que si se hubiese portado disciplinadamente las personas y 

hubiesen acatado los acuerdo a los que llegamos, decir yo sigo vendiendo la misma 

cantidad de pollos que vendía antes  y no pasaba nada  y no estuviéramos 

discutiendo el tema el desfase se hace cuando aumentan la producción acá y claro 

eso resto la venta acá, entonces esa situación  de ese fenómeno está dado y lo 

podemos comprobar, porque eso es que Agrocalidad  yo repito Agrocalidad no tiene 

facultad para decirle donde tiene que vender la gente, Agrocalidad tiene que 

controlar la calidad del producto, pero la potestad de donde venden es de ustedes 

señores Concejales, porque a través de ustedes se norma el uso del suelo, no pueden 

decirles ellos donde tienen que vender o no, como tenemos vender si, es decir 

cumpliendo parámetros de calidad, el caso de las tercenas quiero ser enfática señor 

Alcalde, yo recuerdo claramente que de tantas reuniones que hemos tenido se llegó 

al acuerdo  de que todas las tercenas se pasan para allá todas, en cierto modo no 

quiero decir que fue un condicionante nadie está para condicionar al Concejo, pero si 

en los acuerdos que se llegó todas las tercenas se pasan allá, miren el señor Varela 

tenía muy bien instalada su tercena, era la mejor de todas sin embargo se sincevilizo 

y se  pasó para allá, pero resulta que el señor Carlín Erazo no quiere  asumir que es 

parte de un proyecto y quiere seguir en la indisciplina, es parte del proyecto y él tiene 

su puesto ahí, no es que se la acortado el derecho a  la venta, pero él no quiere 

ajustarse al tema al principio dijimos las cincuenta libras el uno y  cincuenta libra el 

otro  y como contralamos a la final tomo otra actitud, porque no ser parte de un 

proyecto si las carnes al final usted no compra una libra de carne cada día, usted 

compra el domingo y le dura para la semana, aquí no comemos carnes en enormes 

cantidades más se come pollo, entonces en eso si quiera que se conserve los 

acuerdos, de los pollos en realidad no hubo acuerdos se nos pasó tal vez sino que 

pensamos en la buena fe de las personas que se iban a mantener como están en la 

venta antes nunca nos imaginamos que se iba a dar un incremento  pero se dijo y  

que gente que nunca ha vendido pollos empezó vendiendo pollos, ese manejo de los 

señores comerciantes  nos está poniendo en esta situación difícil, nosotros en ese 

sentido nosotros si podemos decir que ese incremento se ha dado que gente que no 

vendía pollos vende ahora pollos. Que están buscando patentes y que no se les 

puede dar porque son patentes nuevas y que igual con las legumbres se ha frenado 

las patentes  hay gente como doña Hortencia por ejemplo ella toda la vida ha tenido 

su patente y a ella no es le está molestando, no se le está quitando,  que le están 

utilizando y clarito se le ha dicho a ella no se deje utilizar doña Hortencia  que con 

usted no es el problema. 
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Al respecto hace uso de la palabra el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos quien indica 

como dice la doctora yo tampoco no comparto con lo del compañero Carlín  

sabemos que nos a enjuiciado todo, pero quedamos que ninguna tercena iba a estar  

afuera, bien lo que retratan el señor Varela era el mejor tenía un frigorífico  y el señor 

cedió y se fue para allá, entonces yo creo que aquí como autoridades tenemos que 

legislar para todos no  y ser recíprocos especialmente  ver las cosas en las 

condiciones  no podemos tampoco apadrinar a nadie   un poco, ni decir el señor acá, 

la señora converso con migo y le he dicho  usted tiene que irse para allá  que los 

compañeros tercenistas ellos decidieron aquí, usted se opuso de las cincuenta libras  

y ellos mismos son los sinvergüenzas que estaban dando  a mí me consta yo con el 

señor Comisario fuimos un día y el señor Byron le estaba dando carne media vaca a 

este señor de la feria libre que solo vendía chancho y el señor estaba autorizado solo 

a vender chancho  y ellos mismos se casan los cueros al sol, porque le diste al de acá, 

entonces esas son las cosas que llegan al punto de vista no y especialmente lo que 

les dijo a los compañeros  que en diciembre vienen otras patentes  termina la patente 

y  comienza en enero otras, pero ahora señor Alcalde yo pregunto quién regula, yo 

con el comisario nosotros hicimos el recorrido pero ahí tiene que ir el departamento 

financiero ir  para eso y ver quién van a contratar  pero aquí todo lo debatimos    

pero en el campo nada lo hacemos, miren los señores de la feria libre de la serranía   

tiene puesto por aquí y por allá, pero no llega una persona del municipio y su patente 

donde está, si llegan a mi dicen mi patente y no la tengo cual es el proceso que 

tengo que hacer, entonces esos son los procesos que tenemos que hacer  porque ahí 

tiene que andar el departamento financiero , rentas  entonces esas son las cosas 

señor Alcalde que tenemos que ir viendo  podemos nosotros aquí legislar todo bien, 

pero quien regula afuera  el Comisario el se debate con todos, con los Policías 

Municipales, yo se que es un equipo de trabajo el Comisario y la parte financiera  

tiene que ir, miren pusimos que el compañero Danilo Vega no entregue  la patente 

con que se sustenta sobre el uso del suelo con que se sustenta con nada y ustedes 

saben y todo ciudadano venga con un abogado a mí el señor Alcalde no me quiere 

dar eso  y tiene que comparecer, entonces las cosas se las tiene que hacer 

organizadamente yo creo que eso en la ordenanza tiene que ir doctor  porque Danilo 

dice yo no tengo sustento para indicarle como le voy a dar el uso del suelo a la 

persona si no tenido patente, pero si en el reglamento no dice nada tiene que decir 

en la ordenanza esas son las cosas señor Alcalde que tenemos que ir viendo, pero yo 

no comparto el señor Carlín tendría que irse allá, haber si usted dice que en la 

patente vende pollo bien venido, pero sino dice que vende pollo y porque está 

vendiendo pollo  entonces esas son las cosas que también tenemos que ir regulando   

pero quien va a visitar a esas personas y les dice vea usted no puede vender pollo 

porque su patente dice arroz, verde, azúcar  y las tiendas que queda en los sectores  

marginales a esas tiendas hay que decirles vea si usted va a vender carne pollo, tiene 

que sacar la patente con esto, para nosotros después  vayamos y dice yo estoy en un 

sector marginal  y que la gente no puede salir y que yo estoy en el sector rural  y esos 

son los vacíos y especialmente  que  nosotros estamos fortaleciendo lo que son estos 
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camales clandestinos  en la parte rural  entonces eso también tenemos que ir 

regulando porque no se puede dar que sigan estos camales clandestinos y 

especialmente en el sector de Jivino Verde que  tenemos la parte fundamental que 

nosotros como Shushufindeños nos sentimos agrados que tenemos un sector que 

vendemos fritada, pero estos camales clandestinos tienen que irse acabando que irse 

fortaleciendo. 

 

Seguidamente el señor Alcalde indica que es valioso el aporte  de cada uno de 

ustedes, es la realidad lo que dice el señor Vicealcalde también  compañeras y 

compañeros  uno de los compromisos fue eso de los tercenistas que todos iban allá, 

pero compañeros ahí se rompe la regla de fuego por algo  alguien que  quiere c 

complicar las cosas  lo que dijo la Doctorita es la gran verdad  el señor Valera es uno 

de los ejemplos pero él dijo yo me voy porque quiero el cambio  porque voy a apoyar 

un proyecto  no dijo porque voy a ver cuánto gano y cuanto pierdo, yo voy porque 

quiero apoyar el proyecto  en eso compañeros de nuestro lado si tenemos que 

legislar para todos, pero también de ordenar las cosas  entonces al momento que 

dejamos una tercenas afuera  quien contrala de que la producción de cárnicos pasa 

por los   sitios de control, quien contrala, yo les confirmo el momento que dejemos 

una tercenas afuera ese señor traerá carne de aquí o de lo clandestino o de donde 

sea y pondrá la carne ahí, si tiene que vender diez vacas al día  en esta tercena lo hará  

y el resto si control compañeros   control, control y  el resto va a decir  porque no 

controlan vayan a ver a la vuelta de la equina, entonces perderíamos el control 

compañeros  ustedes saben que a media noche en el mega mercado a veces trae 

productos que no sé dónde traen tienen una casetita de kiosco de madera ese es su 

embarque y desembarque, vea discúlpeme esa gente ahí está quietitos cuando ya 

salga a flote esa cosa compañeros ahí recién el resto a de querer ordenar esa cosa 

pero miren y de parte de ellos no nace el interés y ayudar de controlar de mecanismo 

de poner un poco de orden de entregar la información de sincerar las cosas 

compañeros de su apoyo entonces eso quiere que le ponga parcia a cada 

comerciante el consejo tarde o temprano va pedir cuentas al comisario, porque no 

cumplió así tengamos un ejército cien policías municipales trabajando que no podrán 

controlar compañeros nosotros por ejemplo compañeros llamamos a los barrios cada 

barrio va querer un mercado por su sector tiene una lógica pero si les dicen 

compañeros opinen, vayan a comparar la carne en el mercado o en cualquier tiendita 

discúlpeme pero la lógica de los barrios le doy firmado por ahorita, que me vendan la 

carne en el barrio el marisco en el barrio, para que vamos que fletar taxi para ir a 

comparar al mega mercado, por lógica que más tarde han de decir Señor Alcalde 

vamos a querer un mercadito en cada barrio como son las canchas como son las 

sedes, por dios discúlpeme pero nadie quiere ir hacer deporte al otro barrio, 

discúlpeme compañeros no tiene la razón lógica compañeros en ese rato también 

nos estriamos prestando para que no lleguemos a nada, Señor Alcalde como usted 

no autoriza que venda yo mariscos en mi barrio en la tiendita de la esquina todo 

carne y legumbres pero nosotros no estamos de acuerdo con esa decisión de que 

quieren que todo funcione en el mercado yo creo que también la responsabilidad 
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para ordenar cosas, ordenar no significa poner las cosas oigan discúlpenme el tema 

aunque no nos guste Escuela por todo lado compañeros camal a medias por todo 

lado yo ahí estoy de acuerdo que hay que ordenar la cosa compañeros Subcentro de 

salud sin médicos entonces esa cosas no pueden haber compañeros yo creo que en 

ese ámbito hay que girar conjuntamente el Estado Central esta trabajando duro en el 

Ordenamiento Educativo de Ordenamiento de la Salud del Ordenamiento de lo que 

quiere entrar de los camales y nosotros a nivel local también tenemos esa 

responsabilidad de ordenar la actividad del territorio y de eso estamos planteando 

cosas serias porque claro  nosotros nos falta  esa iniciativa que venga desde la 

planificación que nos ponga aquí en la mesa para el debate por ejemplo que pasa 

con el mercado ya Danilo ha dicho que no podemos seguir construyendo una cancha 

en cada barrio ya Danilo tiene una idea clara de lo que es el Ordenamiento nos ha 

dicho notifíquense a los barrios   ese el criterio compañeros porque no hay plata que 

sobre y de nada entonces hagamos la casa comunal pequeña y eso no es el propósito 

más creo que organizar garantizar de que haiga control de que sea de calidad el 

producto la procedencia del producto yo creo que sea fundamental compañeros y 

con eso hay que ablandar el tema de las tienditas   que están prohibiendo que 

vendan el verde, que vendan el verde por Dios el tema de Carlos podríamos un poco 

revisar el caso que los supermercados vendan carne   vale que vendan carne 

compañeros de mole a los supermercados a las tiendas grandes de mole ellos han de 

estar con mayor facilidad de armar el procedimiento un ejemplo si pensamos en 

razón de claro se mueve dinero, se mueve el comercio ahí del supermercado, los 

supermaxi, vende carne, vende frutas de todo de pronto para un acto social de 

pronto, un poco más de armonía un ambiente saludable también hay la feria libre ahí 

se encuentra la fruta con mosco ahí hay en el mercado ese San Roque por Dios usted 

ahí va y encuentra amontonada ahí la mora, el tomate, los aguacates, y por ahí 

mosqueándose también entiendo que este rato también han de estar ocupados por 

nuestra situación la salud no puede estar a la intemperie las cosas ahí compañeros yo 

sí creo que hay que debatir con las partes involucradas los barrios del este los del 

oeste vayan para allá entonces ahí no vamos ayer a un acuerdo compañeros entonces 

ahí podemos hacer porque cada sector tiene interés de tener un proyecto de esa 

dimensión en mi cara me han dicho Señor Alcalde, yo recuerdo al Señor Quilumba 

una vez yo le dije Señor Quilumba retire eso de la calle lo que llegan hacer en su casa 

de él y ahora que ya está bajo le dijo que no se olvide del Señor Quilumba  ahí era 

urinarios camioneros taxistas miren eso significa ordenar también la actividad al fin 

de cuentas el hombre reconoció bueno dijo está bien que sea llevado ese mercado en 

esos términos yo le puedo decir eso en la cara al Señor Quilumba nosotros dijimos 

que le vamos a regenerar esa calle entonces miren esas cosas son buenas 

compañeros de que la obra tiene que ir por todo lado compañeros más bien 

definamos el mecanismo de convocar las partes y no podemos ponerles a todos en la 

misma olla invitemos para una semana lunes a un sector evitemos a las partes  que 

están en el mercado ahí debatamos y habrá una solución compañeros y a Doña 

Hortencia también invite mole compañeros. 
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Interviene el Sr. Manuel Arévalo, yo también quisiera que se cumpla  de lo de las 

tiendas de los Supermercados que se cumplan eso también lo de los carniceros   pero 

eso no mas es el tema que estamos ahorita, lo resto hay que regular sobre la 

situación de las polleras como dijo el compañero vendan el pollo pero ponga 

frigorífico entonces la gente hizo eso si decía usted no puede vender pollo era algo 

ilógico, pero Señor cuando tumbamos eso de las tercenas porque eso se puede dar 

para cualquier cosa Señor Alcalde y eso hay que hacerlo urgente Señor Alcalde. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, Con documento de sustento entonces el tema sin embargo 

se ha portado toda la información compañeros ahí tuvimos que poner a buscar una 

persona ocho días creo recaudamos la información, pasamos a planificación, pasamos 

a jurídico, a obras públicas, con esos elementos ya está el informe  y el consejo tiene 

que pronunciarse, compañeros no es cuestión de pronunciarnos si hay que pagar o 

no, si ponemos que pagamos algo en la vía publica más tarde la contraloría va cargar 

la cuenta al consejo hay que estar atentos   usted sabe que la contraloría no perdona, 

con el informe la sesión de consejo me comprometo compañeros para la siguiente 

sesión ya está el informe  lamentablemente llego recién ayer y yo creo que para la 

próxima sesión y es urgente miren que ponemos un presupuesto para los estudios 

para la regeneración de la calle Siona y no hemos avanzado primero porque Danilo 

tiene que reintegrarse estuvo de vacaciones dos semanas se integra a la siguiente 

muere el guagua y la siguiente el descanso que le corresponde por derecho  

compañera Patricia también estaba solicitando la palabra disculpe. 

 

Interviene Sra. Patricia, Señor Alcalde compañeros concejales, lo que pasa es que el 

mercado que estaban hablando estaba que escuche, escuche porque yo no estaba 

tanto pero siempre y cuanto como dijo la Doctorita yo siempre compraba aquí en el 

mercado cuando estaba en el centro porque yo cocino de terceras edades en 

Limoncocha y que pasa que si habían pocos que vendían pollos, pero ahora como se 

fue de aquí todo el mercado allá, lo que pasa es que comenzaron a poner más pollos 

y las carnes en congeladores y tenían que comprar de ahí y como así me dice mii 

esposo si el mercado está allá comparas aquí, porque es cerca y un día me voy allá si 

tenía que ir a comprar allá y no acá porque sabía que siempre y cuando el mercado 

tiene que salir adelante y en eso es verdad y yo analizo que no pueden vender aquí 

muchos pollos acá  porque si nosotros no tenemos vamos a quedar mal el mercado 

queda sin gente y no vamos a bastecer de vender pollos y carnes en eso yo estoy de 

acuerdo estoy apoyando para que de aquí  no vendan pollos  y que tengan poco y no 

mucho  en eso estoy de acuerdo señor Alcalde  por qué  compraron congeladores 

nadie les obligo, ellos tenían su refrigeradora ahí tenían los pollos y vendían y en eso 

yo he analizado y visto, si tienen en los cuartos  a veces he visto y comprado, carnes 

tienen ahí guardadas y he comprado señor Alcalde, es verdad señor Alcalde y quisiera 

que se pongan firmes, nosotros mismos estamos aprobando y después volvemos a 

decir no eso tenemos que tener primera, segunda tercera que vengan los barrios 

analizar  y después aprobar, eso para mi señor Alcalde estoy de acuerdo que  vayan al 

mercado. 
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Seguidamente el señor Concejal Misael Mendoza indica que hay situación que son 

críticas por el cuerpo de bomberos y ellos quieren para analizarlo y nosotros como 

Concejo  porque  prácticamente los compañeros quieren arrojar la toalla, porque no 

les va alcanzar el suelo que ahora cobran quince dólares, yo creo que como municipio 

señor Alcalde buscar una solución o acuerdo y ellos quieren reunirse con usted señor 

y el concejo pongamos una fecha señora Alcalde para ver y  poder conversar esta 

situación. 

 

Al respecto el señor Alcalde indica el tema de transición  nosotros con el tema de la 

unidad municipal, yo me he reunido tres veces con el señor Ministro y no quieren 

firmar el convenio, la secretaria de riesgos nosotros firmamos el convenio para hacer 

uso de ese fondo, pero nosotros no podemos coger unilateralmente y disponer la 

planta al cuerpo de bomberos ese otra cartera de estado y nosotros hemos tomado 

esa decisión, la contraloría va a decir en razón de que pasaron la planta para allá, 

señores recuperen esa plata y ustedes son responsables de estos fondos es el 

municipio no el cuerpo de bomberos, también tiene que haber seriedad de parte de 

los dirigentes asi la secretaria de riesgos, nosotros hemos evitado el caco de 

INCINEROX y todos los desastres que han pasado, entonces compañeros el tema de 

los bomberos hay que darle importancia siempre y cuando también la secretaria 

nacional de la cara, porque no van a dar las competencias a un municipio es  a nivel 

nacional mientras no den no hay como, pero lo convenios tampoco están prohibidos, 

si ellos quisieran un convenio a sus hijos los dejan abandonados es decir, si el 

compañero esta delegado por el Concejo no es solamente para que asista aquí 

debería el compañero dar toda la facilidad el acompañamiento técnico para que se va 

a  Guayaquil porque allá funciona y ahora a nosotros nos dicen quien les mando a 

invertir el mismo ministerio, nosotros discutimos con el Coronel Rivadeneira si usted 

supiera los problemas que tienen los cantones el señor Ministerio dijo  señores 

Alcaldes quien les mando a invertir en otro tono más educado pero la secretaria de 

riesgos también le va a decir, la contraloría ventajosamente nosotros por mandato de 

la constitución nosotros tenemos la responsabilidad de cualquier inversión de salud y 

educación pero no se hizo el debido procedimiento en este caso la transferencia de 

competencias, más bien compañeros preséntenos un informe. 

 

Ante lo cual el señor Concejal Misael Mendoza propone llamar a una reunión  a los 

gremios tanto de carnes, rojas, mariscos y pollos para definir claramente y no estar 

cambiando a cada momento la situación de la ordenanza y con ellos justamente aquí 

debatir el proceso y que señor Alcalde llamar la próxima semana a una reunión a  los 

compañeros esa es mi moción, moción que respaldo el señor Concejal Hipólito Abril  

si no hay ninguna obsecración más se califica y para que ponga a consideración 

compañera, 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; por la moción; Célida Garòfalo, por la 

moción;  Patricia Mamallacta, por la moción;  Misael Mendoza, por la moción, Miguel 
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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. Suspender el tratamiento de  la segunda reforma a la ordenanza  que regula 

el comercio en el Cantón Shushufindi. y, 

2. Convocar a una reunión de trabajo de manera inmediata  a los gremios y 

personas que tienen que ver directamente con los giros que se están 

debatiendo de  carnes, chanchos pollos y mariscos y  legumbres  para el día 

lunes 7 de octubre a las 10h00 carnes rojas y chancho; martes a las 15h00 los 

que expende  pollos; miércoles legumbres y verduras a las 10h00 y jueves  a 

las 10h00 los que expenden pescado y mariscos  

 

Punto Nueve.- Conocer, resolver el Informe No.619-PS-GADMSFD-2013 de fecha 25 

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

unificación de lotes, a favor del señor Manuel Ignacio Gómez Zambrano El mismo que 

en su parte pertinente dice. Me refiero a su memorándum número 0830-A-

GADMSFD-2013, de 20 de septiembre de 2013, en el cual, solicita emitir informe, 

sobre unificación de lotes del señor Manuel Ignacio Gómez Zambrano, al respecto 

Procuraduría Síndica, manifiesta: 

1.- ANTECEDENTES.-  

1.1.- Mediante oficio s/n de fecha 6 de septiembre de 2013, suscrito por el señor 

Manuel Ignacio Gómez Zambrano, solicita: se autorice  la unificación de lotes 10 y 11, 

de la manzana 7, del sector 8, de la calle peatonal Don Bosco y Manuelita Sáenz, del 

Barrio Nuevo Shushufindi.  

 

1.2.- Con informe Nº 371-DPT-GADM-SFD-2013, del 9 de septiembre de 2013, 

suscrito por  el Arq. Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, en el que 

señala: “…Que se ha visitado los  inmuebles números 10 y 11, de la manzana 7, del  

sector 8, del Barrio Nuevo Shushufindi, cuyo propietario es el señor Manuel Ignacio 

Gómez Zambrano, de un lote designado con el número 10, de 200 m2., y lote 11, de 

200 m2.; que existe la necesidad de unificar los lotes de terrenos mencionados, 

puesto que existe la intención de realizar una construcción dentro de los mismos, en 

este sector y por lo tanto al ser posible éste pedido y al no tener oposición a las 

mismas expedidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sugiere se 

acoja el pedido de unificación planteado por la solicitante, que unificados los dos 

bienes, queda como lote número 10, que con las medidas actuales, existiendo 

variación en las extensiones  señalándose definitivamente con una extensión total de 

352, 32 m2., comprendidos dentro de los siguientes linderos: Norte, con los lotes 14 
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y 15, en 19,68 metros; Sur, con la calle peatonal, Don Bosco, en 20.00 metros; Este, 

con el lote 9, en 18,15 metros; y, Oeste, con el lote 12 en 18.02 metros. 

2.- BASE LEGAL.- 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

El Art. 30, prescribe: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y 

a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica”. 

Art. 31.- “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”. 

CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-  

El Artículo 483, en lo que se refiere a la  Integración de lotes, establece:” El ejercicio 

de la potestad administrativa de integración o unificación de lotes, a través de 

resolución expedida por el órgano legislativo del gobierno municipal o metropolitano 

correspondiente, tiene como fin la consolidación de dos o más lotes de terreno en 

uno mayor que cumpla con las normas e instrumentos técnicos de planificación y 

ordenamiento territorial de los gobiernos municipales o metropolitanos. En caso de 

integración voluntaria de lotes, el o los propietarios colindantes, podrán solicitar a la 

administración municipal o metropolitana la inscripción en el catastro 

correspondiente, de la unificación que voluntariamente hayan decidido, de sus lotes 

adyacentes”. 

El Artículo 484, establece: “Acordada la realización de la integración o unificación 

parcelaria de oficio, ésta será obligatoria para todos los propietarios o posesionarios 

de los lotes afectados y para los titulares de derechos reales o de cualquier otra 

situación jurídica existentes sobre ellos”. 

El Artículo 485, prescribe: “El lote de terreno resultante, si fuere de varios titulares, 

estará sometido al régimen de propiedad horizontal; para lo cual, el órgano 

legislativo del gobierno descentralizado, en la correspondiente resolución, 

establecerá las reglas de ajuste a este régimen, según se hubiese regulado en las 

ordenanzas que se dicten para el efecto”. 

3.- CONCLUSIONES: 

Por lo expuesto y revisado que fue  la documentación existente, se concluye: 
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1.1.- Del informe Nº 353-DP-GADM-SFD-2013, del 23 de agosto de 2013, se 

desprende que se ha realizado la inspección de los lotes de terrenos  números 10, 

con las extensiones constantes en las escrituras son de 200 m2., y 11, de 200 m2, de 

la manzana 04, sector 8, del Barrio Nuevo Shushufindi y una vez, medidos 

actualmente,  resultan diferencias notables, mencionándose definitivamente que el 

lote 10, con una extensión de 175,22 m2., y el lote 11, con una extensión de 177,10 

m2., siendo el  propietario, el señor Manuel Ignacio Gómez Zambrano. Que   existir la 

necesidad de unificar los inmuebles mencionados, para que su propietario realice una 

construcción dentro de los mismos y por lo tanto al ser posible éste pedido y al no 

tener oposición a las disposiciones establecidas en la Ordenanza del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se emite el informe favorable para unificación, 

que una vez unificados los dos bienes y con las mediciones actuales, finalmente 

consta como lote de terreno número 10, con una extensión total de 352,32 m2., 

comprendidos dentro de los siguientes linderos: comprendidos dentro de los 

siguientes linderos: Norte, con los lotes 14 y 15, en 19,68 metros; Sur, con la calle 

peatonal Don Bosco en 20.00 metros; Este, con el lote 9, en 18,15 metros; y, Oeste, 

con el lote 12 en 18.02 metros. 

 

1.2.- Al existir un  pedido formal del señor Manuel Ignacio Gómez Zambrano, que se 

unifiquen sus inmuebles en un solo lote de terreno, porque esta unificación, les 

permite cumplir los requerimientos que las normativas vigentes lo exigen, considero 

que se debe aceptar la petición presentada. 

4.- RECOMENDACIÓN: 

Con los antecedentes expuestos y tomando en consideración las disposiciones 

vigentes, recomiendo: 

4.1.- Que para efectos de facilidad y trámites pertinentes, es conveniente unificar los 

inmuebles denominados con los números 10 y 11, en un solo cuerpo, designándose 

definitivamente como lote de terreno número 10, de la manzana 07, del sector 8, 

ubicado en la calle Peatonal don Bosco y Manuelita Sáenz, del Barrio Nuevo 

Shushufindi, que con las mediciones actuales, tiene una extensión total de 352, 32 

m2., comprendidos dentro de los siguientes linderos: comprendidos dentro de los 

siguientes linderos: Norte, con los lotes 14 y 15, en 19,68 metros; Sur, con la calle 

peatonal, Don Bosco en 20.00 metros; Este, con el lote 9, en 18,15 metros; y, Oeste, 

con el lote 12 en 18.02 metros. 

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

compañera y compañeros Concejales está a consideración el informe de unificación 
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de los lotes del señor Manuel Ignacio,  el señor Concejal Hipolito Abril,  mocionó  que 

se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo el 

señor Concejal Misael Mendoza,  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;  Celida Garòfalo, por la moción;  Patricia Mamallacta; 

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 el Informe No. 0619-PSE-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar  la unificación de los  inmuebles denominados con los números 10 y 

11, en un solo cuerpo, a favor del señor Manuel Ignacio Gómez Zamrbrano,  

designándose definitivamente como lote de terreno número 10, de la 

manzana 07, del sector 8, ubicado en la calle Peatonal don Bosco y Manuelita 

Sáenz, del Barrio Nuevo Shushufindi, que con las mediciones actuales, tiene 

una extensión total de 352, 32 m2., cuyos linderos y dimensiones son las 

siguientes: 

 

Norte, con los lotes 14 y 15, en 19,68 metros;  

Sur, con la calle peatonal, Don Bosco en 20.00 metros;  

Este, con el lote 9, en 18,15 metros; y,  

Oeste, con el lote 12 en 18.02 metros.  

 

3. 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 diez.-Conocer, resolver el Informe No.616-PS-GADMSFD-2013 de fecha 24 de 

septiembre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en relación al 

proyecto  para la construcción de una hostería y urbanización presentado por el Dr. 

German Espinoza El mismo que en su parte pertinente dice: En relación  a  su sumilla inserta 

en el oficio Nº 360-DPT-GADM-SFD-2013,   del 23 de julio de 2013, suscrito por Arq. Danilo 

Vega, e ingresado en esta Dirección el 30 de julio de 2013, en el cual, solicita informe y en 

cumplimiento a su disposición, Procuraduría Síndica remite lo requerido y por su intermedio al 

Concejo, en los siguientes términos:  

 

1.- ANTECEDENTES.-    

1.1.- Con fecha 27 de mayo de 2013, suscrito por el Dr. Germán Espinoza, en el cual, 

menciona: “… Que pone en consideración una propuesta de diseño innovador que genere en 

los usuarios de la Urbanización, la percepción de una muy buena calidad de vida que se 
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exprese en la experiencia diaria de la seguridad y bienestar que brinden los ambientes 

diseñados. La propuesta de diseño y construcción de una urbanización y una hostería en su 

propiedad, ubicada en los terrenos  que antes fueron de la señora Loor, en la Av.11 de julio. La   

propuesta es de diseñar lotes de 600 m2., en adelante. Se propone vivienda unifamiliar, 

aislada con retiros de tres metros, lateral y posterior y 5 metros al frente, esto para mantener 

el concepto de amplitud, pues así las viviendas construidas no estarán tan juntas, unas con 

otras. Para llevar a cabo este Proyecto, requiere se suspenda la prolongación de la calle 8 de 

marzo que dividirá en dos partes el terreno; para realizar la  hostería que contará con 

equipamiento de restaurantes y centros de convenciones, con el equipamiento tecnológico 

necesario para 600 personas aproximadamente…”. 

1.2.- Mediante oficio Nº 301-DPT-GADM-SFD-2013, del 13 de junio de 2013, suscrito por el 

Arq. Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, menciona: “Que la construcción de una 

hostería y urbanización en los terrenos de propiedad del peticionario ubicado entre los Barrios 

Unidos Venceremos y el Recreo, que plantea el uso del 60% para un Proyecto de 

URBANIZACIÓN,   que propone circulaciones interiores, mismos que no articulan a las tramas 

urbanas existentes y que a futuro generarían conflictos de movilidad urbana…Las 

observaciones que deben ser subsanados, corresponden básicamente a la proyección de las 

calles 4 de noviembre, 25 de julio, 9 de octubre, 17 de febrero, 8 de marzo y 24 de abril. Que 

de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, todas las vías 

deben tener su continuidad, que se analizó el proyecto y se trató de dar solución al problema, 

se recomendó al proponente que como mínimo integre por lo menos 5 vías a la trama urbana 

y al no existir consenso entre el promotor y ésta Dirección, existiendo discrepancias entre 

éstos”. 

 

2.- BASE LEGAL.-    

2.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El Art. 30, menciona: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”. 

El Art. 31, establece: “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social y respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y rural…”. 

2.2.- DEL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-  

El literal b) del Art. 55, en lo que se refiere a las competencias exclusivas  del GAD Municipal, 

entre otras establece: “Ejercer el control, sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón”.     

 

El literal x, del Art.57, que entre otras atribuciones del Concejo señala:” Regular y controlar, 

mediante normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo, en el territorio del cantón, de 

conformidad con las leyes sobre la materia y establecer el régimen urbanístico de la tierra”.  

 

El Art. 424, menciona: “ En toda urbanización y fraccionamiento del suelo, se entregará a la 

municipalidad, mínimo el diez por ciento y máximo el veinte por ciento calculado del área útil 

del terreno urbanizado o fraccionado, en calidad de áreas verdes y comunales. Tales bienes de 

dominio y uso públicos no podrán ser cambiados de categoría. Dentro del rango establecido, 

no se considerarán a los bordes de quebrada y sus áreas de protección, riberas de los ríos y 

áreas de protección, zonas de riesgo, playas y áreas de protección ecológica. 
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Se prohíbe todo tipo de exoneración a la contribución de áreas verdes y comunales, excepto 

en función del lote mínimo vigente según la planificación territorial, en cuyo caso se 

compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral.”  

 

El Art. 470, expresa: “Se considera fraccionamiento o subdivisión urbana la división de terreno 

en dos a diez lotes con frente o acceso a alguna vía pública existente o en proyecto. La 

urbanización es la división de un terreno en más de diez lotes, de acuerdo con el  régimen de 

propiedad horizontal y la ley de la materia”. 

 

 2.3.-  CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS    

 

El literal b) del Art. 44, prescribe: Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital 

definirán y regularán el uso y ocupación de suelo que contiene la localización de todas las 

actividades que se asiente en el territorio  y las disposiciones normativas que se definan para 

el efecto “.    

 

2.4.-  ORDENANZA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO  TERRITORIAL.-  

 

 El Art. 25, prescribe: “Para los fraccionamientos urbanos el promotor de éstos, deberá  

presentar un anteproyecto (plano preliminar), para calificar la pre factibilidad del mismo, luego 

de lo cual y contando con los informes favorables  

Podrán ser presentados con los estudios a nivel de factibilidad para su revisión…”. 

 

El Art. 27, en lo que tiene que ver al informe, establece: “La Dirección  de Planificación 

Territorial, dentro del término de 7 días de recibido el anteproyecto  emitirá su 

pronunciamiento sobre el anteproyecto presentado, luego de lo cual, se comunicará al 

interesado negando o autorizando, la presentación de los estudios complementarios o las 

rectificaciones pertinentes”.    

 

3.- CONCLUSIONES.- 

 

3.1.- La oferta de diseño y construcción de una urbanización y una hostería de propiedad del 

Dr. Germán Espinoza, es de diseñar lotes de 600 m2., en adelante. Se propone vivienda 

unifamiliar, aislada con retiros de tres metros, lateral y posterior y 5 metros al frente, esto para 

mantener el concepto de amplitud, pues así, las viviendas construidas, no estarán tan juntas, 

unas con otras. Para llevar a cabo este Proyecto; por cuanto necesita se suspenda la 

prolongación de la calle 8 de marzo que dividirá en dos partes el terreno y no permitirá 

continuar con el avance de éste proyecto, por cuanto, para realizar la construcción de la 

hostería, contará con equipamiento de restaurantes y centros de convención, con el equipo 

tecnológico necesario  para seiscientas personas aproximadamente, pues, el modelo 

conceptual propuesto, identifica clararamente la necesidad de no dividir el espacio, con la 

calle 8 de marzo y al hacerlo, no permitirá el desarrollo de un Proyecto de éstas características. 

 

3.2.- Al respecto, la propuesta que plantea es la construcción de una hostería y urbanización, 

según lo señala el peticionario, que propone circulaciones interiores, mismas que no 

articulan a las tramas urbanas existentes y que a futuro generarían conflictos de 

movilidad urbana. Las observaciones que deben ser subsanados, corresponden básicamente 

a la proyección de las calles 4 de noviembre, 25 de julio, 9 de octubre, 17 de febrero, 8 de 
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marzo y 24 de abril. Que de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, todas las vías deben tener su continuidad, que se analizado el Proyecto y se trató 

de dar solución al problema, se ha recomendado al proponente por el Director de 

Planificación Territorial, que como mínimo integre por lo menos 5 vías a la trama urbana, pero 

no se ha considerado esta posibilidad. 

 

3.3.- Las competencias de los Gobiernos Municipales, entre otras, es planificar el desarrollo  

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación territorial nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.  Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón. En este sentido el GAD MUNICIPAL, es competente para 

conocer y autorizar Urbanizaciones, lotizaciones, subdivisiones y fraccionamientos, tanto en el 

área urbana, como en la rural, en todo el Cantón Shushufindi, conforme lo establecen los 

artículos 424, 470,471 y 472 del Código Orgánico de Organización  Territorial-COOTAD. 

 

3.4.- Si bien es cierto que la intención del proyectista es interesante, sin embargo, debemos 

entender que no puede primar el interés particular sobre el general y al no haberse acogido 

las recomendaciones técnicas señaladas por el Director de Planificación Territorial, en su oficio 

Nº 301-DPTT-GADM-SFD-2013, del 13 de junio de 2013, no es procedente, continuar con el 

trámite solicitado; y,   

 

3.5.- En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 54, literal c), 55, 

literal a) y b); y, 57 literal x, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y Arts. 25 y 27 de la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, resulta imposible atender el pedido requerido. 

 

4.- RECOMENDACIONES.- 

 

Con los antecedentes expuestos, es opinión de Procuraduría Síndica: 

 

Que obligatoriamente se acogen las observaciones técnicas planteadas por el Arq. Danilo 

Vega, Director de Planificación Territorial, al Proyecto de la Construcción de una Hostería y 

Urbanización presentado por el peticionario, sin el cual, no procederá aprobación alguna.  

 

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

compañera y compañeros Concejales e indica que esto es de unos compañeros que  

quieren construir una hosteria, pero dentro de ese terreno pasa la calle 8 de marzo,  

entonces los compañeros quieren tomarse la calle para que la hosteria salga en 

conjunto y no se divida en dos partes, entonces el Arq. Danilo Vega si me conto y 

manda su informe negativo de que la calle tiene ser apertura da y el Doctor Mendoza 

envía el informe de que se acoja la recomendación de planificación  eso les comunico 

a ustedes compañeros para que su conocimiento y está en consideración de ustedes. 

 

A continuación interviene el señor Concejal Hipolito Abril quien indica que si bien es 

cierto de que es una estructura hotelera que minimiza el tema mercado del comercio 

en el canton es importante, pero yo quisiera que se puntualice porque no entiendo 

porque errores y fallas tiene esto que no le ha permitido cumplir con los requisitos 
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que está en la planificación urbanística, porque ejemplo habla y dice que propone 

una vivienda familiar de 600 m2 esa es la área lógicamente, pero dice en una 

posterior con cinco metros y cuando sabemos que dentro de la planificación  esta me 

parece que son los cinco metros en la parte posterior para evacuación por seguridad 

tanto frontal como posterior, se debía haber especificado todos los errores donde 

están   las falencias  para que el señor pueda corregir y sujetarse a la disposición que 

tiene la planificación municipal y pueda acceder también a ese permiso, no se si se 

puede leer puntualizado las fallas de que es y que enmiendas debe hacer para 

entender un poco más claro, porque nosotros de ninguna manera queremos cuartar  

el crecimiento en la parte gastronómica  en la parte del turismo porque es 

importantísimo, pero que es la calle que se comunica con los pantanos artificiales y 

atraviesa por dos o tres barrios viene hacer hasta topar con el barrio el recreo y seria 

casi cuatro barrios y no podemos cortar esa vía, entones Miguelito y compañeros 

debemos darle una salida a esa situación no sé si leemos para ver en qué parte 

nomas esta, por lo tanto por secretaria se procede con la lectura del informe, el 

mismo que es analizado por los señores Concejales. 

 

AL respecto el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta que una vez que se 

analizado los informes tanto de planificación como jurídico y nosotros como concejo 

no podemos salirnos de asesoría de jurídico y de planificación,  yo de mi parte no 

estoy de acuerdo que se cierre las calles que  puede ser el desarrollo del canton 

shushufindi  no estoy de acuerdo en ningún momento que se haga eso  compañeros 

porque estaríamos violando el ordenamiento territorial del canton Shushufindi si 

damos paso a una persona  tenemos que dar paso a todo  el mundo de mi parte  no 

estoy de acuerdo. 

 

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta que se haga notar las acefalias 

que tiene la propuesta  en la no concordancia con la planificación del territorio y  del 

sector urbano que tenemos nosotros, el plano de aplicación para para el tema 

estructural, entonces de que se acoja el informe y que no se pase mientras que no 

hagan las enmiendas que  sean pertinentes  y que haga a lo futuro que tenga que 

ver, moción que respaldo el señor Concejal Misael Mendoza,   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;  Celida Garòfalo, por la 

moción;  Patricia Mamallacta; 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.616-PS-GADMSFD-2013,de fecha 24 de septiembre de 2013, 
suscrito por el Procurador Síndico Municipal. 
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2. Suspender la aprobación de la Urbanización y Hostería, presentada  por el Dr. 
German Espinoza hasta  que  cumpla con las observaciones técnicas señaladas  por la 
Dirección de  Planificación Territorial, en su oficio No.301-DPTT-GADM-SFD-2013, del 
13 de junio de 2013, en concordancia con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial.  

3. Comunicar de la presente resolución a la parte interesada, con el contenido íntegro 
del oficio No.301-DPTT-GADM-SFD-2013, del 13 de junio de 2013, suscrito por el 
Director de Planificación Territorial  

 

Punto Once.-Conocer y resolver el Informe No. 0627-PS-GADMSFD-2013, de octubre 

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

terreno municipal,  a favor  del señor Jaime Jungal El mismo que en su parte pertinente 

dice: Me refiero a su sumilla inserta  en el informe Nº 375-DP-GADM-SFD-2013, del 16 de 

septiembre de 2013, suscrito por el Director  de Planificación Territorial, en el cual, solicita 

emitir informe, al respecto Procuraduría Síndica, manifiesta: 

 

1.- ANTECEDENTES.-  

1.1.-  Mediante solicitud número 001958, del 23 de agosto de 2013, suscrito por Jaime 

Florentino Jungal, solicita la adjudicación de una faja de terreno municipal, contiguo al lote de 

terreno número 3, de la manzana 82, del sector 4, ubicado en el Barrio San Francisco.    

 

1.2.- Con informe  Nº 375-DP-GADM-SFD-2013, del 16 de septiembre de 2013,       GADM-

SFD-2013, del 16 de julio de 2013, suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director  de Planificación 

Territorial, en el cual, señala: “Que se ha visitado el sitio, que corresponde a la faja de terreno 

de la manzana 82, ubicado en el Barrio, San Francisco, se detectó que existe una diferencia de 

áreas entre lo medido  y lo que tiene en  posesión, pues al ejecutar la medición se determinó 

que el predio número 3,  de la manzana 82, del sector 04, colinda con una faja municipal, con 

apego a la ley pueden considerarse como un bien de dominio privado del GAD Municipal. 

Que según el levantamiento planimétrico, se puede definir que el espacio solicitado por el  

señor  Jaime Florentino Jungal, es una faja de terreno que existe, que por sus reducidas 

dimensiones, no puede ser utilizada para ningún proyecto municipal y al no existir otro 

colindante al cual beneficie se podría acoger el pedido, mismo que colinda con su propiedad 

y sugiere que se incorpore, como área adicional a su terreno, puede considerase como faja 

municipal para facilitar su legalización, según lo indica el Art. 481 del COOTAD. Por lo que 

recomienda legalizar la faja de terreno de 17,70 m2., que se ha mantenido, sin propietario o 

posesionario alguno y que resultó de un desplazamiento de la vía o de un inadecuado 

levantamiento en el momento de la escrituración a quien es colindante del área municipal; 

ratificándose para ello, al pago comercial y estipulado como precio de mercado, fijado por la 

Jefatura de Avalúos y Catastros”. 

 

1.3.- Del informe Nº 129-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 09 de septiembre de 2013, suscrito 

por la Lcda. Mariela Giraldo, Jefa de Avalúos y Catastros, en el cual, menciona que se 

encuentra determinado como bien mostrenco, catastrado como Bien Municipal, en vista que 

es una faja sobrante de 17,70 m2., anexo al terreno número 03, de la manzana 82, indicando 

que el valor comercial es de USD 10,00 por metro cuadrado, dando un total a pagar de 177,00 

Dólares de los Estado Unidos de Norteamérica. 

 

2.- BASE LEGAL: 
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DEL CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-  

 

El  literal c) del Art. 419, “Constituyen bienes de dominio privado, los que no es están 

destinados a la prestación directa de un servicio público….c) Los bienes mostrencos situados 

dentro de las respectivas circunstancias territoriales). Negrilla no corresponden al texto 

original). 

 

El Art. 481, en lo referente a la compraventa de fajas o lotes, establece:” Para efectos de su 

enajenación, los terrenos de propiedad de los gobiernos municipales o metropolitanos se 

considerarán como lotes, o como fajas, o como excedentes o diferencias provenientes de 

errores de medición.  

 Por lotes se entenderá aquellas porciones  terreno en el cual, de acuerdo con las ordenanzas 

municipales, sea posible levantar una construcción independiente de las ya existentes o por 

levantarse en los terrenos vecinos. 

 

Por fajas se entenderán aquellas porciones de terreno que por sus reducidas dimensiones o 

por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente de las 

de los inmuebles vecinos, ni sea conveniente, de acuerdo con las ordenanzas municipales, 

mantenerlas como espacios verdes comunitarios. 

 

Las fajas municipales o metropolitanas solo podrán ser adquiridas mediante procedimiento de 

pública subasta, por los propietarios de los predios colindantes. Si de hecho llegaren a 

adjudicarse a personas que no lo fueren, dichas adjudicaciones y consiguiente inscripción en 

el registro de la propiedad serán nulas. 

 

Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que excedan 

del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar una 

medición municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia, entre una medición 

anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas. Estos excedentes 

o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el 

precio de mercado”. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original). 

 

El Art. 482, sobre la adjudicación forzosa, menciona: ” Cuando una faja de terreno de 

propiedad de un gobierno metropolitano o municipal hubiere salido a la venta mediante el 

procedimiento de pública subasta y no se hubieren presentado como oferentes algunos de 

los propietarios colindantes, el gobierno metropolitano o municipal procederá a expedir el 

respectivo título de crédito por un valor igual al de la base de la subasta, a cargo del 

propietario colindante que, a su juicio, sea el más llamado para adquirirla, valor que se cubrirá 

por la vía coactiva, si se estimare necesario y sin que dicho propietario pueda rehusar el pago 

alegando que no le interesa adquirir la mencionada faja. Para tal pago la municipalidad podrá 

otorgar plazos de hasta cinco años. En el caso de propietarios pertenecientes a grupos de 

atención prioritaria la municipalidad tomará medidas de acción positiva”. (Negrilla y 

subrayado no corresponde al texto original). 

 

3.- CONCLUSIONES: 
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Por lo expuesto y revisado que fue  la documentación existente, se concluye: 

 

3.1. Que la faja de terreno, ubicado contiguo al lote de terreno Nº 03, de la manzana 82,del 

sector 04, ubicado en el Barrio San Francisco 2,considerado como un bien de dominio privado, 

espacio solicitado por el señor por Jaime Florentino Jungal, es una faja de terreno que existe, 

que por sus reducidas dimensiones no puede ser utilizada para ningún proyecto municipal y al 

no haber  otro colindante al cual beneficie se podría acoger el pedido, mismo que colinda con 

su propiedad y sugiere que se incorpore, como área adicional a su terreno, dándole el 

tratamiento  como faja municipal para facilitar su legalización, según lo indica el Art. 481 del 

COOTAD. 

 

3.2. Al existir un  pedido del señor Jaime Florentino Jungal que se le adjudique un área de 

terreno sobrante del lote de terreno número 03, de la manzana 82, del Barrio San Francisco 2 

y al tener  el informe técnico favorable, considero que el GAD Municipal, se debe adjudicar la 

faja de terreno al peticionario. 

 

CUARTA.- RECOMENDACIÓN: 

Con los antecedentes expuestos, recomiendo: 

4.1.- Siendo una faja de terreno  de 17,70 metros cuadrados, sobrante del lote de terreno 

número 03, de la manzana 82,del sector 4, del Barrio, San Francisco 2,  considero que se debe 

adjudicar, a favor del señor Jaime Florentino Jungal, por  ser colindante y un bien de dominio 

privado, mostrenco y por lo tanto, bien de la entidad municipal, como lo señala el literal c) del 

Art. 419 del COOTAD  e informe Nº 129-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 09 de septiembre de 

2013, suscrito por la Lcda. Mariela Giraldo, debiéndose por lo tanto, realizar la escritura 

aclaratoria correspondiente. 

 

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

compañera y compañeros Concejales está a consideración el informe  de la faja,  el 

señor Concejal Misael Mendoza,  mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se 

continúe con el trámite, moción que respaldo la señora Concejala Patricia 

Mamallacta,   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; por la moción;  Celida Garòfalo, por la moción; Patricia Mamallacta, 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 el Informe No. 527-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal  

2 Adjudicar a favor del señor Jaime Florentino Jungal,  una faja de terreno   

de 17,70 m2, sobrante del lote de terreno número 03, de la manzana 82,del 

sector 4, del Barrio, San Francisco 2,  por  ser colindante y un bien de 

dominio privado, mostrenco y por lo tanto, bien de la entidad municipal, 

como lo señala el literal c) del Art. 419 del COOTAD  e informe Nº 129-DPT-
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JAC-GADMSFD-2013, del 09 de septiembre de 2013, suscrito por la Lcda. 

Mariela Giraldo, y, autorizar la escritura aclaratoria correspondiente. 

3 Que el beneficiario pagará el valor comercial de la faja mencionada es de USD 

10,00 por metro cuadrado, dando un total a pagar de 177,00 Dólares de los 
Estado Unidos de Norteamérica. 

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 Doce.-  Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el  Tlgo Augusto 

Espinoza Alcalde del GAD Municipal,   expresar agradecerles compañeras y 

compañeros Concejales  por haber asistido a la segunda reunión, con estas palabras 

dio por clausurada la sesión siendo las 11h10, 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) 

 

 

 

 


