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RESOLUCIÓN No. 2014-GADM-SFD-0001 

 

PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA  No. 0001  

DE  ENERO 6 DE 2014 

 

PUNTO TRES: Conocer y aprobar en Segundo y Definitivo  Debate el 

Proyecto de Reglamento a la Ordenanza que Regula el 

Comercio en el Cantón Shushufindi 

 

Luego de calificada la moción por parte del  Tlgo. Augusto Espinoza Lema,  

Alcalde del GAD Municipal de Shushufindi y de esta haber obtenido el 

correspondiente apoyo, los señores Concejales realizan sus debates y en 

consecuencia, una vez tomada la respectiva votación, el  Concejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi por mayoría 

absoluta resolvió: 

 

1. Dejar  sin efecto y sin valor legal la Resolución de Concejo Nº 2013-GADM-

SFD-0018-EXT, de fecha 30 de agosto de 2013 mediante el cual se aprobó  

en Segundo y Definitivo  Debate el Reglamento a la Ordenanza que Regula 

el Comercio en el Cantón Shushufindi. 

2. Aprobar en Segundo y Definitivo  Debate el Proyecto de Reglamento a la 

Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi  con las 

siguientes modificaciones: 

 

En el Art. 2.- Glosario.- se modificada por los conceptos de cada uno de los 

términos quedando estructurado de la siguiente manera: 

 

Administración.- Para los efectos de este Reglamento, cada vez que se refiera a la 

"Administración”, deberá entenderse que se hace referencia a la Administración 

de Mercados y Ferias.  

 

Tienda-. Casa o local donde se venden artículos de comercio y de primera 

necesidad, en cantidades mínimas. 

 

Micro mercado.-  Establecimiento comercial de venta al por menor, en el que se 

expender artículos alimenticios, bebidas, productos de limpieza etc.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Supermercado: Establecimiento comercial que tiene como principal finalidad 

acercar a los consumidores a una importante variedad de productos de diversas 

marcas, precios y estilos al por menor y mayor. 
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Patente: Documento que abaliza el funcionamiento de una actividad económica. 

 

Venta Mínima: Venta limitada a una cantidad inferior de productos  comestibles 

y no comestibles en relación a los espacios determinados como tienda, 

micromercado y supermercado. 

 

Mayoristas: Comerciante que ejerce su actividad económica ofertando los 

productos y servicios  en grandes cantidades. 

 

Minorista: Comerciante que ejerce su actividad ofertando los productos  en 

menor cantidad y al detal. 

 

Portal:  Espacio o elemento  externo de una estructura que permite el tránsito 

peatonal.  

 

Organoléptico: De las propiedades de los cuerpos que se pueden percibir por los 

sentidos.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Exclusiva: Derecho o privilegio por el que una persona o entidad es la única 

autorizada para realizar algo legalmente prohibido a otras personas o entidades, 

concepto que se aplica a las actividades comerciales.  

 

Excepción: Cosa que se aparta de la regla general y que se acepta únicamente en 

casos  especiales y estricta necesidad 

 

Multa:  Pena o sanción  pecuniaria que se aplica en caso de incumplimiento de las 

normas legales y /o administrativas 

 

Permiso: Documento con el cual se  permite  o autoriza el ejercicio de una 

actividad,  el cual debe estar revestido de legalidad, 

 

Contrato: Es un convenio, por el cual una parte se obliga con otra, hacer o no 

hacer una cosa. Es un pacto o convenio entre las partes que se obligan sobre una 

cosa determinada. 

 

Perecible: Son productos que no perduran más de 24 horas en condiciones 

ambientales normales. 

 

No Perecible: Los que perduran en un tiempo razonable en condiciones 

ambientales normales, como zapatos, ropa etc.   

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

DIRECCIÓN:  Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-030      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail:/ secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

 

 

 

LOSEP: Ley Orgánica del Servicio Público 

 

Cliente: Persona que adquiere los servicios o productos de otra. 

 

En el Art. 3.-   Se incrementa las frases micros mercados y supermercados, en 

forma mínima y limitada,  pero  no en  forma exclusiva. 

 

Art. 5.- Del Uso de los Parqueaderos se  incrementa la  clasifican de la siguiente 

manera: 

 

a) Para usuarios internos y externos 

b) Arrendatarios y  proveedores  

c) Arrendatarios y  proveedores  

d) Transporte público (taxis y buses) 

e) Motos 

f) Triciclos y bicicletas 

 

Art. 6.- Obligaciones de los Comerciantes se modifica el literal d) Cumplir con 

la recolección clasificada de los  desechos sólidos 

 

Art. 9.- De las Aves Sacrificadas.- en el literal Pollos,  gallinas, pavos y más aves  

se aumenta la frase de corral y en el  c).- se aumenta la frase con la  presencia de 

colorantes y/o  inflados con agua en su musculatura que alteren su estado natural 

 

Art. 10.- De los Mariscos Productos de Agua Dulce y Pescados se incrementan 

las siguientes frases  

 

a) Los mariscos frescos productos de agua dulce y la  inspección que realizará 

el Inspector Sanitario, en coordinación con el Comisario Municipal asi 

mismo se modifica el literal  

h) Bajo ningún punto de vista se deberá hacer el lavado de  escamas, vísceras 

y demás, en el local comercial, sin contar con una rejilla o bandeja,  que 

facilite el drenaje en los lavaderos. 

Art. 11 se incrementa la siguiente frase en óptimas condiciones higiénicas y 

sanitarias 

 

Art. 13  literal d) se incrementa la frase tercera la clausura por ocho días. 

 

Art. 14  literal f) frase tercera la clausura por ocho días. 
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Art. 15  literal d) frase la clausura por ocho días. 

 

Art. 16.- Se incrementa un párrafo en caso  incumplimiento a esta normativa 

será sancionado con el 5% del Salario Básico Unificado (SBU) vigente, la 

primera vez, la segunda  vez, con el 15% del SBU vigente y la tercera con la 

clausura por 8 días. 

 

Art. 20  en el literal i) se incrementa las siguientes frases, queso, lácteos, 

cárnicos  

 

Art. 23  literal c) Los Vendedores  se incrementan las siguientes frases al igual 

que los vendedores de loterías, canillitas y sorteos públicos  

 

Art. 25  en el literal a) en el segundo párrafo se incrementa la frase a través de 

ferias,  

 

Art. 27  en el literal h) se incrementa la frase mediante título de crédito 

 

Art. 28.-  de los Horarios se unifica en uno solo quedando de la siguiente 

manera: 

 

MEGA MERCADO 

PLANTA BAJA y ALTA 

 

HORA  ACTIVIDAD 

03H00 a 06H00-Lunes 

a Domingo 

 

Limpieza, carga y des carga, 

preparación e ingreso  de 

productos perecibles y no 

perecibles. 

 

 06h00 lunes a 

domingo 

Ingreso de clientes 

  

22h00 Lunes a 

Domingo 

Cierre total del mercado 

   

Y así mismo se incrementa un párrafo  que dice: A fin de  evitar el  

congestionamiento vehicular y el riesgo de accidentabilidad frente a los  

locales comerciales,  prohibiese el estacionamiento de los vehículos de carga  
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pesado  o livianos en forma de batería, o será a noventa grados respecto a la 

acera,  por lo tanto se permitirá únicamente el estacionamiento  en forma 

paralela al eje de la vía. 

 

Como también se modifican las horas: de 20H00 hasta las 07h00 y de 06 H00 

hasta las 08h00. 

 

De igual manera se incrementa un párrafo ultimo del incumplimiento a esta 

normativa, el infractor (dueño del local) será sancionado  con el 5% del 

salario SBU  vigente la primera vez, la segunda vez,  se sancionará con el 

15%  y la tercera con la clausura durante 8 días. 

 

Art. 30.- Uniformes en la Feria se incrementa la siguiente frase del  

incumplimiento   de los artículos  29 y 30 del presente reglamento 

 

Art.  34.- Del Contrato de Arrendamiento se incrementa el siguiente texto 

suscribirse un acta de entrega-recepción, en donde constará el estado que 

recibe el local y su equipamiento, acta que será documento habilitante del 

contrato. 

 

Art. 40.- Del Remate de Mercaderías Se incrementa las siguientes fases la 

mercadería de comisada 

 

Art. 41.-  se incrementa el siguiente párrafo  que dirá previo la suscripción del 

acta de entrega recepción suscrita por el Comisario Municipal y la  persona 

natural y /o jurídica beneficiaria. 

 

Art. 46.-  se modifica el párrafo el mismo que quedo estructurado de la 

siguiente manera: del Pago.- El canon de arrendamiento deberá pagar el 

arrendatario por adelantado,  durante los primeros cinco días de cada mes.  

En lo demás se considerará a lo  prescrito en el Art. 18 de la Ordenanza que 

Regula el Comercio  en el Cantón Shushufindi.  

 

Art. 49 en el literal c )  se incrementa la frase en sandalias, así mismo en el 

Literal i) se incrementa un párrafo: Por lo tanto queda restringida la entrega de 

patentes municipales para ejercer estas actividades para quienes incumplan 

lo enunciado en este literal. 

 

Art. 54  se incrementa el párrafo o en su defecto, se realice el procedimiento 

coactivo, si el caso lo requiere.  
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Así como también se incrementó una DISPOSICION GENERAL quedando 

estructurada de la siguiente manera: En el caso de reincidencia que implique la 

clausura de un local comercial por ocho días, por incumplimiento de las 

disposiciones legales previstas en la Ordenanza que Regula el Comercio en el 

Cantón Shushufindi  sus reformas y el presente Reglamento, el GAD 

Municipal del Cantón Shushufindi, se reserva el derecho de clausurar  

definitiva dicho establecimiento. 

 

De igual manera en la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- se incrementa 

el párrafo hasta contar con el espacio definitivo. 

 

Como también se incrementa una disposición transitoria TERCERA.- quedando 

estructurada de la siguiente manera:  En caso que el arrendatario suscribiere el 

contrato a partir del sexto día del mes pertinente, deberá cancelar la parte 

proporcional del valor mensual que le corresponda en función de los metros 

cuadrados del local arrendado, dentro del término de cinco días contados a 

partir de la firma del contrato de arrendamiento  Por lo tanto para efecto de 

control  y aplicación de la Ordenanza que Regula el comercio en el Cantón 

Shushufindi, incluidas sus reformas y el presente reglamento, el pago del 

canon de arrendamiento de manera permanente se lo realizará conforme lo 

dispuesto en el Art. 18 de la Ordenanza indicada, esto es en los primeros 

cinco días de cada mes.  

 

Mercedes Castillo, Secretaria General (E) del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal del Cantón  Shushufindi. CERTIFICA: Que el presente documento, ha 

sido conocido, discutido y analizado en la sesión  extraordinaria  del  6 enero  de  

2014 

 

 

Shushufindi, enero 9  de 2014 

 

 

 

 

 

 

Lic. Mercedes Castillo 

SECRETARIA GENERAL ( E) 
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