
Normativa Vigente 

 

 

TERCERA REFORMA A LA 

ORDENANZA QUE REGULA EL 

COMERCIO EN EL CANTÓN 

SHUSHUFINDI 
(Ordenanza s/n) 

 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SHUSHUFINDI 

 

Considerando: 
 

Que, con fecha 15 de enero de 2013, se aprobó la Ordenanza que 

Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, publicada en el 

Registro Oficial No. 892 del viernes 15 de febrero de 2013; 

 

Que, con fecha 1 de agosto de 2013, el Concejo aprobó la Primera 

Reforma a la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón 

Shushufindi y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 66, 

del 26 de agosto 2013; 

 

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

principio de autonomía municipal en concordancia con el Art. 5 

incisos 1, 3 y 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD); 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264, 

numeral 5, faculta a los gobiernos municipales, de crear, modificar o 

suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras; 

 

Que, el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador 



establece: “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir...”. 

 

Que, el Art. 53, literal 1) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, dice: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para 

el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los 

que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de 

gobierno, así como la de elaboración, manejo y expendio de víveres; 

servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios”; 

 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, determina 

como una de las funciones de los Gobiernos Descentralizados 

Municipales la siguiente: “Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en 

el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con 

los otros niveles de gobierno”; 

 

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

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, le corresponde al Concejo Municipal: 

“El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la 

expedición de ordenanzas cantonales...”; 

 

Que, el propósito del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Shushufindi, es promover el desarrollo económico local, 

con mayor énfasis en el sector de la economía popular y solidaria y en 

atención a los requerimientos de los comerciantes del Mega Mercado 

Municipal, se revisaron los cánones de arrendamiento, tomando en 

cuenta los diálogos y reflexiones mantenidas en las diferentes 



reuniones de trabajo con los comerciantes, se procede a reformar la 

Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi; y, 

 

Que el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización establece que los concejos 

municipales aprobarán ordenanzas con el voto conforme de la mayoría 

de sus miembros. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 264, inciso final de la 

Constitución de la República y el Art. 57 del COOTAD; 

 

Expide: 
 

LA TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL 

COMERCIO EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI. 

Art. 1.- Suprímase los considerando noveno, décimo, undécimo y 

duodécimo de la ordenanza publicada en el Registro Oficial 138, del 5 

de diciembre del 2013, y se añade el décimo considerando, que se 

refiere a la facultad de los concejos municipales para aprobar 

ordenanzas por simple mayoría. 

Art. 2.- El literal a) del artículo 11 de la mencionada ordenanza, 

cámbiese por el siguiente.- 
 

a) “Para los locales comerciales situados en la planta baja; y, los giros 

comerciales de comidas, bebidas y cafeterías, situados en la segunda 

planta, el valor de tres dólares con setenta y cinco centavos (USD 

3,75), más IVA, por metro cuadrado”. 

Art. 3.- El literal b) del artículo 11 de la mencionada ordenanza, 

cámbiese por el siguiente.- 
 

b) “Para los locales comerciales de la planta alta, de ropa, bisutería, 

calzado, celulares, accesorios en general y juguetería, el valor de tres 

Dólares, (USD 3,00) más IVA, por metro cuadrado”. 

Art. 4.- El literal c) del artículo 11 de la mencionada ordenanza, 

cámbiese por el siguiente.- 
 

c) “Los locales denominados "Islas" pagarán el valor de tres dólares 

(USD 3,00), más IVA”. 

Art. 5.- El literal d) del artículo 11 de la mencionada ordenanza, 

cámbiese por el siguiente.- “Los locales denominados Anclas, 



continuarán pagando los mismos valores de arriendo que lo venían 

haciendo de acuerdo con sus contratos”. 

 

“Suprímase el literal s) de la segunda ordenanza reformatoria, que 

regula el comercio en el cantón Shushufindi y reemplácese por el 

siguiente: 

 

“Prohibiese el comercio informal que se realice en los espacios 

públicos de la ciudad, esto es: calles, avenidas, aceras, portales, plazas 

y parques facultándose a la Comisaría Municipal su control e 

incautación de los productos que expendan”. 

Art. 6.- Suprímase el quinto inciso del artículo 2 de la segunda 

reforma de la ordenanza mencionada.- 
Art. 7.- Eliminase el segundo inciso de la cuarta disposición 

transitoria y en su reemplazo inclúyase la siguiente.- “todas las 

actividades comerciales que se realicen en el Mega mercado como en 

la ciudad tienen la obligación de obtener la patente anual, facultándose 

a la Comisaría Municipal del control de la misma, procediendo a la 

clausura de aquellos locales comerciales que no la tengan”. 

Art. 8.- Suprímase el cuarto inciso de la cuarta disposición 

transitoria de la segunda reforma a la ordenanza mencionada.- La 

presente ordenanza sustituye a la ordenanza publicada en el Registro 

Oficial 695 de fecha 20 de enero del 2016. 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia luego de su sanción por 

parte del Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Shushufindi, sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial o en la página web institucional. 

 

Dado y firmado en Shushufindi, al 07 de enero de 2016. 

 

 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA 

TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE 

REGULA EL COMERCIO EN EL CANTÓN 

SHUSHUFINDI 
 

 

1.- Ordenanza s/n (Suplemento del Registro Oficial 842, 16-IX-2016). 


