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RESUMEN
La presente investigación se llevó a efecto en la parroquia Santa Rosa,
cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas. En su territorio alberga
diversos contrastes los mismos que se pueden apreciar en sus extensas y
hermosas playas, cada una de ellas contiene rincones paradisíacos con
exuberante vegetación que invita a turistas y gente del lugar a ser parte
de este hermoso territorio perteneciente a la provincia de Esmeraldas. El
desarrollo comunitario se ha visto expuesto por el crecimiento acelerado
del desempleo, lo que ha ocasionado que la mayor parte de la población
se dedique a ejercer el comercio autónomo informal, debido a que los
recursos económicos en estos sitios son importantes contando de esta
manera con un ingreso diario para sus familias. En la actualidad el
comercio autónomo informal en esta importante parroquia se ha tornado
crítico, donde la mayor parte de los comerciantes se han abarrotado en
las principales calles del malecón e incluso en la playa generando por
consiguiente un mal uso del espacio público y del territorio. Esta
Investigación tiene como propósito analizar las actividades de los
comerciantes no regularizados para proponer solución del problema
investigado, a través de la organización en el uso del espacio público que
permita al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Atacames
mediante una ordenanza que se presenta como propuesta para un mejor
desarrollo comunitario y mejor gobernabilidad del territorio en el tema
comercio y emprendimiento.
Palabras Clave: Comercio Informal, Desarrollo Comunitario, Recursos
Económicos, Uso del espacio público, Zonas Turísticas, Regularización.

xiii

Topic: “Informal Autonomous Traders analysis and their Incidence in the
Community Development. Case: "Parroquia Santa Rosa de Atacames,
Cantón Atacames, Provincia de Esmeraldas".
Autor: Stefany Andrea Rodríguez Ortiz
Tutor: MSc. Edison Santiago Sanguña Loachamin
10 de Enero de 2018
ABSTRACT:
The present research was carried out in the " Parroquia de Santa Rosa,
cantón Atacames provincia de Esmeraldas". This territory has different
contrasts which can be seen in its extensive and beautiful beaches, each
one of them have paradisiacal places with exuberant vegetation which
invites to tourists and local people to be part of this beautiful territory that
belongs to Esmeraldas province. The community development has been
exposed by the accelerated growth of unemployment, which has caused
the majority of the population to engage in informal self-employment,
because the economic resources in these sites are important, counting in
this way with a daily income for their families. Nowadays, the informal
autonomous trading activity has become critical, where most of the
merchants have been crowded in the main streets of the sidewalk and
even on the beach, generating therefore a bad public space and territory
usage. The purpose of this research is to analyze the activities of
unregulated merchants in order to propose a solution to this problem,
through the organization to the public space usage that allows the
"Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Atacames"
through an ordinance that is presented as a proposal for better community
development and better governance of the territory in the area of trade
and entrepreneurship.
Key Words: Informal Trade, Community Development, Economic
Resources, Public Space Usage, Tourist Zones, Regularization.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación contará con el análisis acerca del comercio
informal y la incidencia que este ejerce en el desarrollo comunitario de la
parroquia Santa Rosa de Atacames, para lo cual se ha estructurado en
los siguientes capítulos que forman parte esencial de esta investigación:
Capítulo I: En este capítulo se detallada la descripción del problema así
como también la formulación del mismo, esto permitirá tener objetivos
claros para la investigación y de esta manera se puede realizar las
preguntas directrices que permitirán indagar de forma integral en la
misma, con ello podremos realizar la justificación debida del trabajo con la
cual permitirá avanzar hacia el desarrollo de los demás capítulos.
Capítulo II: Consta el marco general de la investigación mismo que
contiene los antecedentes y

fundamentación teórica y legal de la

problemática planteada en un inicio, de esta manera permitirá redactar la
situación actual conjuntamente con el diagnóstico del problema, así como
también definir las principales términos básicos de la misma.
Capítulo III: Este capítulo hace referencia a la metodología investigativa
donde los principales elementos a tomar en cuenta son: técnicas de
recolección de información las mismas que permitirán obtener la
población y muestra a estudiar, de esta manera el análisis investigativo se
concentrará en la variable dependiente e independiente que se detallara
en la operacionalización de variables respectiva.
Capítulo IV: En este capítulo se incluye el análisis e interpretación de
datos a través de la aplicación de la encuesta, donde se evalúa los ítems
planteados en la investigación, en este capítulo se muestran las
limitaciones que se obtuvo a medida que avanzo la investigación y los
principales resultados de la aplicación de la misma.
Capítulo V: Se detalla las conclusiones y recomendaciones obtenidas en
la investigación.
1

Capítulo VI: El capítulo contiene la propuesta encaminada a dar solución
a la problemática planteada en esta investigación, por lo tanto, cuenta con
una fundamentación teórico- legal que permite la aplicación y factibilidad
de la misma.
En este sentido se concluye con su respectivo apartado bibliográfico y
sus evidencias fotográficas que constan como anexos para la verificación
y respaldo de la presente investigación.
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CAPÍTULO I

1.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1. Descripción del problema
La pobreza en la provincia de Esmeraldas se ha incrementado en los tres
últimos años de una forma acelerada, es decir, se ha aumentado en un
65% según datos actuales del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, todo ello debido a diversas causas entre ellas el desempleo, el
mismo que ha generado que este problema se torne sin control, y que
pase hacer la primera provincia a nivel nacional que presenta una de las
tasas más altas de desempleo en el Ecuador según él (INEC, 2010). En
este sentido pocas son las medidas que han tomado las autoridades
competentes y por ello se han reproducido más problemas de carácter
económico-social como lo es el incremento del comercio autónomo
informal, que ha sido una de las alternativas para las personas que se
encuentran en pobreza y pobreza extrema, este problema básicamente se
encuentra impregnado en su gran mayoría en aquellos cantones de la
provincia de Esmeraldas dónde al ser considerada como zonas turísticas
han visto en el comercio informal una fuente de ingreso diario para sus
hogares y una salida de la pobreza.
Uno de los cantones más afectados por esta problemática es el Cantón
Atacames, considerado como uno de los principales atractivos turísticos
de la provincia de Esmeraldas ya que es el cantón que cuenta con más
afluencia turística especialmente de la sierra ecuatoriana.
De esta manera y para la realización del presente trabajo se da la
necesidad de realizar un diagnóstico en la Parroquia Santa Rosa de
Atacames, perteneciente al Cantón Atacames ubicada en la Provincia de
Esmeraldas, en la zona occidental, al noroeste del país, con una

3

población de 15.463 habitantes, siendo la cuarta ciudad más poblada de
Esmeraldas.
En el diagnóstico realizado se observa claramente que en esta importante
parroquia de Santa. Rosa de Atacames específicamente en el malecón de
la playa, se ejerce actividades económicas comerciales informales tales
como:

artesanías,

ventas de

comida preparada, frutas, bebidas

alcohólicas y dulces artesanales tales como cocadas y otros productos.
En este sentido el problema principal visualizado es el crecimiento
incontrolable de estas ventas informales

que no cumplen con las

normativas legales e incluso en el Cantón existe una ausencia de una
ordenanza que regule a los comerciantes autónomos informales de este
importante parroquia, se puede indicar que diariamente se presentan
problemas delincuenciales tales como asaltos, riñas callejeras e incluso
disputas por los propios comerciantes por el uso de espacio público.
Todos estos acontecimientos influyen directamente en la contaminación
así como el deterioro de este espacio público generando afectación
directa al desarrollo comunitario de esta localidad.

4

1.2. Formulación del problema
¿Cómo influye la ausencia de una ordenanza que regule el comercio
autónomo informal en la parroquia de Santa Rosa de Atacames y su
incidencia en el desarrollo comunitario?
1.3. Preguntas directrices
a) ¿Cuáles son los principales problemas que genera la presencia del
comercio informal en la parroquia Santa Rosa de Atacames. ?
b) ¿De qué manera se podría organizar a los comerciantes informales en
la parroquia?
c) ¿Qué consecuencia produce la inexistencia de una ordenanza
reguladora que controle el comercio autónomo informal?
d) ¿De qué manera la regularización de los comerciantes generaría un
cambio de imagen de la parroquia?
e) Que problemas de desarrollo comunitario se presenta en la parroquia
Santa Rosa de Atacames?
1.4. Objetivo general


Analizar el comercio autónomo informal y sus actividades comerciales
mediante un sondeo de la incidencia de los comerciantes informales
en el desarrollo comunitario en la parroquia Santa Rosa de Atacames.

1.5. Objetivos específicos


Identificar las principales actividades económicas del comercio
informal de la parroquia



Identificar los problemas de desarrollo comunitario que se
presentan en la parroquia.



Determinar en qué aspectos afecta la ausencia de una ordenanza
que regule el comercio autónomo informal en la parroquia.
5



Elaborar los parámetros y especificaciones de una ordenanza
municipal para la parroquia Santa Rosa de Atacames.

Justificación
En calidad de investigadora de la carrera de Gobernabilidad y
Territorialidad en Organismos Seccionales, existe la necesidad de
emprender una investigación acerca del comercio autónomo informal de
la Parroquia Santa Rosa de Atacames, Cantón Atacames en la Provincia
de Esmeraldas donde se investigó la modalidad de actuar del principal
órgano del Estado como el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal Atacames (GADMA), se definió el tipo de
implementarse para la mitigación de este problema y

medidas a

la reducción del

impacto en el desarrollo comunitario de esta parroquia.
Se hace necesario abordar esta investigación que abarca estudios
relacionados con la gobernabilidad y el territorio que permite la toma de
decisiones en cuanto al uso de suelo, manejo y capacitación de las
ordenanzas de comercio autónomo informal, para la disminución de
asimetrías socio territoriales con la finalidad de solucionar los problemas
presentados en este importante sector del país
En la presente investigación se asume con voluntad y decisión social la
resolución de problemas y conflictos presentados los cuales generan
inestabilidad en el desarrollo comunitario de la parroquia Santa Rosa de
Atacames.
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CAPÍTULO II

2.

MARCO GENERAL

2.1. Antecedentes
Al ser considerada la Parroquia Santa Rosa de Atacames una de las
potencias turísticas de la Provincia de Esmeraldas, en la cual se han
concentrado diversas actividades de carácter económico generando a lo
largo del tiempo y hasta la actualidad fuentes de ingreso a todas aquellas
personas que se dedican a ejercer esta importante actividad, en este
sentido se han encontrado dos tipos de comercio, en este importante
parroquia tales como: el comercio formal cuyos principales actores son:
establecimiento de alojamiento y hospedaje, restaurants, bares y
discotecas que han cumplido y cumplen con todos los requerimientos que
establece el municipio y el servicio de rentas internas, dos entidades
rectoras en recaudación de impuestos y otorgamiento de permisos; a la
vez existe la contraparte determinada en el comercio autónomo informal
que desde inicios del crecimiento turístico en Atacames se encuentra
presente sin regularización por parte de la entidad encargada; por ello
este tipo de comercio se ha ido en incrementando por el aumento de la
demanda.
Se ha logrado determinar la oferta perteneciente al comercio informal
incluso es más amplia en este sector ya que aquí se encuentra
actividades económicas tales como:

artesanías, ventas de comida

preparada, frutas, bebidas alcohólicas y dulces artesanales donde se
incluyen cocadas y todos los productos que se derivan de este.
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2.2. Marco Referencial
En referencia al comercio informal existe un estudio previo denominado
“informalidad en la Provincia de Esmeraldas va en crisis " elaborado por
Claudia Obando estudiante de la Universidad Luis Vargas Torres,
Facultad de Hotelería y Turismo de la provincia de Esmeraldas, en este
estudio específicamente abarca un análisis macro de la informalidad en
áreas turísticas que fueron denominadas por el Ministerio de Turismo.
Aquí básicamente se expone las condiciones deplorables a las que se
expone un comerciante informal y a “una jornada de esclavismo laboral ya
que no cumplen con las ocho horas que dictamina el Ministerio del
Trabajo” (Obando, 2015, pág. 45)
Si bien es cierto este estudio de la informalidad abarca la crisis y el
impacto a las áreas turísticas de la provincia no toma como referencia al
problema sociológico como es el desempleo ya que este se encamina a la
solución efectiva de una fuente de empleo y con grandes remuneraciones
económicas, es por ello que se promueve de forma indirecta la
informalidad

especialmente

en

las

áreas

donde

existen

mayor

conglomeración de persona. Para el estudio turístico con que se realiza
este trabajo es una solución a corto, mediano y largo plazo porque se
refiere al turismo como fuente de ingreso económico. El trabajo detallado
con anterioridad servirá como referencia a la presente investigación ya
que esta toma a la informalidad como un problema socioeconómico para
un control de la solución de conflictos tanto en el territorio como con los
habitantes.
2.2.1. Teorías sobre el comercio autónomo informal
1. Teoría moderna del comercio informal
Esta teoría la propone el economista Airton Costa y publicado por
(Garzota, 2012) en su libro “Informalidad Estatal en el siglo XXI” indica
que el comercio informal es producto de la falta de aplicación de políticas
públicas encaminadas a la generación de empleo formal, el autor cita que
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la informalidad básicamente es una solución de empleo y subempleo para
quienes la ejercen. En un estudio intensivo que hace el autor a varias
personas que se dedican a la informalidad, indica que “el núcleo central
de este problema radica en que el Estado no opta por más ofertas
laborales para toda la población e incluso para aquellas personas que no
cuentan con un nivel de estudio superior “(Costa, 2002, pág. 80)
En Ecuador esta realidad no es tan diferente a la que menciona el autor,
el Estado es el principal responsable en cuanto a la educación y a la
generación de empleos, pero en
deberían alarmar

pleno siglo XXI existen cifras que

al estado que no cumplen con lo que dictamina la

constitución y en este sentido alrededor del 45% de la población no tiene
acceso a la educación y tan solo el 67% cuenta con un título universitario
según datos del (INEC, 2010)
Por todos los detalles mencionados anteriormente el autor denomina
informalidad estatal en el siglo XXI porque indica que las ayudas que
proporciona el Estado a la población a manera de subsidios si bien es una
salvación para muchas familias vulnerables no reduce el impacto que
genera la informalidad laboral, más bien la incrementa, este subsidio que
la mayor parte de las personas lo reciben lo utilizan para la materia prima
de su trabajo.
En este sentido se toma como referencia dos importantes aportaciones
de esta teoría para sustentar la presente investigación:
1. No aplicación de políticas públicas por parte del Estado al comercio
informal
2. El estado debe responsabilizarse por la educación y generación de
empleos de una manera radical
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Estas aportaciones son las que más se aproximan en cuanto al comercio
autónomo informal que va desde el estado como órgano rector hacia las
otras instituciones que se derivan de esta.
1. Teoría del empleo informal y capital humano
El sociólogo Jacob Cunha en el libro “ Capital humano vs la informalidad”
libro publicado en el año 2002 , muestra un análisis interesante sobre la
teoría que propone el economista

Manuel Santanam, según el autor

indica que el aparecimiento de la economía informal es el resultado de la
sociedad que cada vez opta por esta

práctica ilegal, que genera

excelentes réditos económicos, debido a la facilidad de ocupar un espacio
público en el territorio y que básicamente no necesitan pagar ningún tipo
de impuesto ni por los productos ni por el lugar que ocupan, en este
sentido esta teoría menciona que el conjunto de factores que intervienen
para obtener un producto y a su vez alcanzar un objetivo económico ha
dependido de la capacidad de los agentes económicos para incrementar
sus existencias de capital. Ya que para los consumidores los productos
que atraen más a los ciudadanos hacia los establecimientos informales
son la comida, la ropa, los zapatos, los discos y las películas, siendo de
ellos los discos los que mayor preferencia tienen para comprarse en la
informalidad sobre los establecidos, lo cual de alguna manera da la razón
a quienes apoyan la tesis de que fomentan la piratería.
Según Jacob Cunha la palabra capital en economía, por lo general
significa capital real (esto es, bienes físicos). Sin embargo, el lenguaje
cotidiano, capital se emplea para designar al capital monetario, es decir,
stock de dinero que es el resultado del ahorro pasado. Con características
importantes como que su creación implica un sacrificio, puesto que los
recursos se destinan a bienes de capital no consumibles, diferente al
capital para consumo inmediato.
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Como aumenta la productividad de los otros factores de producción tierra
y trabajo, esta productividad aumentada esto representa la recompensa
por el sacrificio que implica la creación de capital. Así es posible inferir
que capital nuevo solo es creado en tanto su productividad sea suficiente
al menos para compensar a quienes hacen sacrificio que implica su
creación.
Entre las nuevas definiciones de capital y su injerencia en el desarrollo
económico de los países los que más se destacan son: el capital humano
y actualmente el capital social, como ese conjunto de capital no tradicional
que por naturaleza y características específicas son determinantes para
que un modelo de desarrollo tenga altas probabilidades.
Así de este modo es importante destacar que en la actualidad está teoría
conlleva aportaciones sobre la existencia del comercio informal desde su
denominación como fuente productiva y fortalecimiento del capital
humano en este sentido se toma como base ejemplificadora que el
comercio informal corresponden a los individuos que, de alguna u otra
forma, trabajan en actividades de la economía informal.
Se denomina al tipo de actividad económica que no cumple con las
regulaciones marcadas por las leyes, es decir, que no está formalmente
constituida, no paga impuestos. “Por definición, la economía informal es
ilegal, pues de ella forma parte tanto los comerciantes ambulantes como
los

fabricantes

de

productos

piratas,

los

narcotraficantes,

los

contrabandistas y los vendedores de armas, entre otros”(Cunha,2010,pag
65). Sin embargo, la actividad comercial no registrada ante las
autoridades, se denomina “comercio informal”, es la más perseguida y
genera más problemas a las autoridades.
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2.2.2. Teorías sobre el desarrollo comunitario
Teoría Interna del Desarrollo Local y Fortalecimiento del Trabajo
Comunitario
El economista

Emanuel

Cortez en su libro “Desarrollo local

comunitario un desafío integral “ realiza un importante análisis

y

sobre la

teoría que menciona Martin Abascal publicado en el año 2004, la misma
que presenta un conjunto de teorías, sustentadas a través del análisis
desde diversas disciplinas como la economía, antropología, sociología, y
otras, que concuerdan en cuestionar e indicar que el paradigma que
asocia el desarrollo con variables solo económicas y sociales son
incompletas ya que a través del estudio de una línea de base se
demuestra que el aspecto cultural juega un papel importante en el estudio
del desarrollo; ello, permite comprender y dirigir intencionadamente los
procesos de desarrollo de forma integral.
Desde estas teorías, se concuerda en que el desarrollo local endógeno
rompe con el positivismo clásico de tipo lineal, para comenzar a utilizar
una perspectiva más sistémica y compleja. Asume una mirada del
desarrollo como un proceso "de abajo hacia arriba", en el que son
relevantes las decisiones de sus actores internos. (Bustamante, 2003,
pág. 46)
La causa interna del desarrollo radica en que los sujetos de este, son los
actores que pertenecen a un territorio, además de otros actores externos
al territorio pero internos al proceso, como el actor institucional-público.
Según (Bustamante, 2003) menciona que también alude a que los
recursos (sociales, humanos, capital social, subjetivos, materiales)
provienen del territorio y que las decisiones de las acciones tendientes al
desarrollo orientado al mejoramiento de las condiciones de vida provienen
de los actores locales que vendría a ser la sociedad como tal.
Desde este marco, componentes socioculturales, tales como el capital
social, las relaciones sociales, liderazgos, participación, empoderamiento
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en sus distintos niveles, son recursos claves que en interacción con otros
recursos pueden propiciar circuitos virtuosos de desarrollo. Tanto las
instituciones y organizaciones como los agentes privados y públicos
deben aprender a interrelacionarse y avanzar en construir un proyecto
común que sea beneficioso tanto para el estado como para la comunidad.
El desarrollo comunitario, como lo propone el autor sería un proceso que
busca la transformación de un territorio, la que puede ser de diversa
índole: social, económica o urbanística, entre otras. En este proceso
juegan un rol de suma relevancia tanto la organización de la población o
la constitución de un grupo o grupos en torno a un proyecto común, como
la participación, e incluso toma en consideración que aquellas personas
que generan ganancias por el uso del espacio público realicen y
colaboren con proyectos y recursos que beneficien al desarrollo de la
comunidad

esto conlleva a que la gente se involucre de un modo

creciente en iniciativas que le son relevantes y sobre todo en la toma de
decisión de las autoridades principales.
Desde el análisis del autor, se indica que son organizaciones comunitarias
aquellos grupos organizados de personas que comparten intereses para
cohesionar e integrar a los habitantes en torno a propósitos comunes.
Para poder comprender la estructura y funcionamiento de estas
organizaciones es necesario comprender y desentrañar las relaciones que
en ellas se generan, incluyendo la historia, las dinámicas relaciónales, las
estructuras organizacionales y las formas de liderazgo, y las actividades
económicas

a las que se dediquen, todos ellos comprendidos como

procesos y no como elementos estáticos (Bustamante, 2003, pág. 58)
En relación con la elaboración de esta investigación se toma como
referencia esta teoría ya que es la que más se aproxima a los referidos
teóricos para analizar el impacto que genera el comercio autónomo
informal en el desarrollo comunitario de una localidad.
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Teoría evolutiva socio económica del desarrollo comunitario
El sociólogo estadounidense Random Curte en su libro “Análisis
socioeconómico del desarrollo comunitario” realiza un importante análisis
sobre la teoría que sostiene el sociólogo y economista Luis Carranza
publicado en el año 2006, en la cual menciona que

la inclusión de

variables socio económicas son un aporte en el análisis de experiencias
de desarrollo, específicamente respecto de la capacidad que tienen los
emprendimientos asociativos basados en la colaboración y confianza para
el logro de metas comunes
Este análisis se fomenta en que todas aquellas personas que se dedican
a generar y a producir recursos económicos dentro de un territorio las
cuales tienen que generar un aporte económico al estado el mismo que
se encargará de generar planes y proyectos para obras de desarrollo
comunitario en una determinada localidad ya que estos son considerados
la fuente productiva de un territorio.
En su estudio a su vez abarca el concepto de capital social e indica que
este juega un rol importante dentro de la comunidad ya que hace
"referencia a normas, instituciones y organizaciones que promueven la
confianza y la cooperación, entre las personas, las comunidades y en la
sociedad en su conjunto" (Durston, 2002, pág. 16). Es a través de la
repetición de situaciones de confianza y el fortalecimiento de la
participación ciudadana, en el marco de relaciones enmarcadas en
normas, instituciones organizaciones y con esta cooperación se fomenta
la inclusión de diversos actores los mismos que pueden evaluar el logro y
mejoramiento de sus estrategias para

cooperar en función de sus

objetivos comunes.
Se puede apreciar una estrecha relación entre los conceptos de
empoderamiento en el nivel comunitario con el de capital social
comunitario. Ambos aluden a la relevancia de los recursos humanos en la
forma de redes asociativas que pueden brindar apoyo o colaborar en los
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propósitos de la comunidad. Así, la propiedad compartida de esta red
permitiría tener acceso a otro tipo de recursos que son de importancia
para las personas en la medida que pueden aportar a mejorar las
condiciones de vida. Pero, mientras el capital social pone el acento sobre
el recurso que reporta esta red y los atributos de la misma confianza,
reciprocidad, trabajo en torno a propósitos comunes, el empoderamiento
lo pondría sobre el proceso de acceso a estos recursos y como ello
implica obtener mayores grados de autodeterminación.
En el análisis de la aplicación de la política social es central utilizar un
enfoque relacional, toda vez que en el proceso de su implementación se
juega la potencialidad de colaborar o no en los procesos de desarrollo. En
este sentido, la naturaleza de las relaciones establecidas entre los
diversos actores involucrados en una comunidad podría potenciar los
recursos de dicha comunidad, favoreciendo el ejercicio de una ciudadanía
activa y participativa o, por el contrario, fomentar relaciones que marginan
o producen una ciudadanía desigual. Así, los agentes de un servicio
público pueden favorecer procesos de empoderamiento.
En esta perspectiva, en este estudio se analizan las relaciones entre las
organizaciones comunitarias y el municipio de esta manera se evalúa la
capacidad de resolución de conflictos en cuanto al desarrollo comunitario
y los problemas que presenta en la sociedad.
2.3. Marco Conceptual
2.3.1. Definición de Comercio
Según los autores (Perez Porto & Merino, 2012) en su artículo publicado
en el 2008 definen al comercio como aquella actividad social y económica
que implica la adquisición y el traspaso de mercancías. El comprador a
su vez puede adquirir el producto ya sea para la satisfacción de una
necesidad, revender el producto o para transformarlo.
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En general, este proceso de intercambio implica la entrega de una cosa
para recibir, en contraprestación, otra de valor semejante. El medio de
intercambio en el comercio suele ser el dinero.
Esta actividad socioeconómica ha sido y es muy indispensable para la
economía de una determinada localidad ya que con el comercio no solo
podemos conseguir productos de otros sectores, sino que además el
comercio ha permitido a la sociedad en general relacionarse entre sí
conociendo culturas y tradiciones que pueden replicarse de diferente
manera para encontrar un desarrollo socio económico entre sí.
Además de ello cabe recalcar que el comercio como actividad económica
ha sido para muchas familias una fuente principal de ingresos las cuales
ven en él una manera de sustentar sus necesidades y requerimiento
convirtiendo al comercio como la principal actividad en la economía de un
país.
Clasificación del Comercio
El comercio considerado ya como una actividad social y económica se
clasifica en dos grandes ramas que son:
a)

Comercio mayorista

b)

Comercio minorista

Esta investigación se dará un breve concepto del comercio mayorista
pero este estudio se direccionará directamente a la definición general del
comercio minorista

entendiendo a este como la raíz del comercio

autónomo informal.
Comercio Mayorista:
El comercio mayorista es considerado como un vendedor indirecto ya que
por lo general se caracterizan por poseer grandes empresas donde
fabrican, transforma o producen un determinado producto para después
ser

vendido

a

productores

más
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pequeños

denominados

como

comerciantes minoristas. Cabe recalcar que este comercio mayorista
importa y exporta sus productos en grandes cantidades a otras regiones o
países.
Comercio minorista:
El comercio minorista es una actividad autónoma comercial al por menor,
es considerada también como toda empresa de comercio que adquiere
mercancías en nombre propio y por cuenta propia, y las revende
directamente al consumidor final.
El comercio minorista en otras palabras tiene relación directa con el
comprador ya que este revende o transforma el producto adquirido de
otras entidades comerciales grandes (comercio mayorista), y de la misma
manera el precio cambia para la persona que lo va adquirir porque se
toma en cuenta la fuerza de trabajo y el capital invertido en el mismo.
Clasificación del comercio autónomo minorista
Existen muchos enfoques que nos pueden direccionar para clasificar al
comercio minorista, pero en la presente investigación nos centraremos
principalmente en dos puntos muy importantes recalcando al comercio
autónomo informal siendo este nuestro principal objeto de estudio en esta
investigación.
El comercio minorista se clasifica en:
a)

El comercio autónomo formal

b)

El comercio autónomo Informal

El comercio autónomo formal
El comercio formal es aquel que se rige bajo las normas de comercio del
país en donde se efectúa, por lo cual se ampara en los estatutos legales
vigentes. El comercio formal requiere de reglas más claras y más justas
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para desarrollar su actividad, pueden mencionar: garantía en los
productos que se ofertan. (Salazar, 2012, pág. 1)
Es decir, este tipo de comercio puede desenvolverse en cualquier espacio
público otorgado por la entidad gubernamental (GADs) que es la
encargada de otorgar los permisos correspondientes para ejercer las
diferentes actividades comerciales.

El comercio autónomo informal
Este comercio se define como aquella actividad económica comercial que
se ejerce de manera irregular e ilegal, es decir, no sigue con los procesos
legales para obtener el permiso de funcionamiento y sobre todo el uso de
espacio público donde se ejercerá esta actividad económica
Se caracteriza por manejarse fuera de las estructuras formales del
Estado, es decir evaden todo tipo de formalidad jurídica (pago de
impuesto, patente, permiso de venta y otros)
Esta actividad la conforman generalmente comerciantes de tipo
ambulantes es decir comerciantes que recorren uno o varios distritos de la
localidad, también comerciantes minoristas fijos y semi fijos y por último
comerciantes ocasionales que como se dijo anteriormente no se rigen
bajo la normativa legal vigente del Estado.
Características del comercio autónomo informal
El comercio autónomo informal presenta varias características las mismas
que han sido definidas previamente con un análisis y levantamiento de
una línea de base que nos arrojó las siguientes peculiaridades:
a. Se desarrolla en medios sociales de bajo nivel educativo y cultural.
b. Las personas involucradas en esta actividad tienen pocos ingresos
económicos o están desocupadas.
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c. El comercio informal, por su alejamiento y falta de sujeción a toda
norma establecida, puede estar asociada a actividades delictivas como:
la riña callejera, el escándalo público, el robo, el asalto, el contrabando y
delitos contra la fe pública y la alteración del orden público, lo que estaría
bajo la injerencia de la función policial.
d. Las personas que se dedican a esta actividad son mayores de edad y
de sexo masculino en su mayor parte, las edades de los microcomerciantes es de mayores de 18 años.
e. Frecuentemente, las personas involucradas en el comercio informal
tienen más de tres hijos que mantener, tanto en la manutención cuanto en
la salud y en la educación, estas serían las causas económicas que lo
originan.
Comercio autónomo informal en la actualidad en el Ecuador
Actualmente el Ecuador enfrenta un aumento del comercio informal en
todo el territorio, la principal causa del incremento de este problema
básicamente es la falta de empleo formal; a lo largo de este tiempo se ha
restringido varias plazas laborales por diversas situaciones entre las más
visibles: la falta de un título de nivel superior para ingresar a cualquier
institución del sector público o privado que se rige por la contratación de
personas por el esfuerzo de su preparación y conocimientos actualizados
como lo rige el reglamento del ministerio de trabajo. Esto se ha convertido
en una de las principales causas para que el 44.5% de la población
ecuatoriana en el 2017

según datos del (INEC, 2010), opte por la

economía informal la misma que ha tenido una complicación en cuanto a
las instituciones como servicio de rentas internas (SRI) la cual indica que
al ejercer la economía informal en todo el territorio se evade alrededor
del 75% de impuestos que rigen en el país, pero este análisis va más allá
dela afectación que recibe esta institución, por otro lado la economía
informal da lugar al aparecimiento de nuevos delitos como el contrabando,
mediante este ingresan productos de manera ilegal ya sea desde las
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fronteras

o

puertos

marítimos

convirtiéndose

en

una

verdadera

preocupación para todas las autoridades y la población en general.
Comercio autónomo informal en la Provincia de Esmeraldas
En Esmeraldas la problemática del comercio autónomo informal se torna
crítica porque la mayor parte de las personas que se dedican a esta
actividad se han tomado plazas, parques centrales y sobre todo el centro
histórico de esta provincia. La problemática central radica en el mal uso y
las condiciones en las que dejan el espacio público estos comerciantes
No se cuenta con cifras oficiales del incremento del comercio autónomo
informal en la provincia hasta la fecha ya que el desempleo ha generado
que se torne grave esta situación

a causa de la falta de control y

regularización de los comerciantes informales, los mismos que realizan
sus ventas por los excelentes ingresos económicos que les genera a
diario y han visto en el comercio informal una oportunidad laboral con el
cual dan sustento a todas las personas que dependen de estos
comerciantes.
Es por ello que estas actividades informales cada vez más abrumadora
en calles y avenidas de las ciudades, esto ha generado desorden,
conflictos entre ciudadanos y autoridades.
Importancia de la regularización del comercio informal
La economía informal es uno de los problemas que más daño hace a la
sociedad, pues si bien resuelve un problema puntual de una minoría en
particular en el corto plazo desgraciadamente al no orientar esfuerzos
hacia una adecuada formalización de una empresa, el estado queda
exento de poder percibir las contribuciones económicas de los impuestos
que legalmente si deberían reportarse por esta economía, a pesar de que
esta se constituye como una de las actividades que más generación de
empleo abarca, esta origina una relación entre la falta de oportunidad
laboral y la búsqueda de la ilegalidad para la generación de recursos con
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respecto a la economía informal, estas causas nos demuestran que la
importancia de la economía informal da acceso laboral sin ningún tipo de
restricción, es por ello que en nuestra actualidad la economía informal
pues al competir con empresas formales estas se ven en desventaja ya
que necesitan pagar los impuestos que indica el estado, por su parte la
economía informal no contribuye en ningún tipo de ingreso económico al
estado .
El comercio autónomo informal en áreas turísticas de la provincia de
esmeraldas y su impacto en el espacio publico
La provincia verde es una de las principales provincias que acoge miles
de turistas cada año por sus diversos paisajes, playas, gastronomía,etc,
pero así mismo este se ha convertido en un

sector dinámico a nivel

nacional, en el caso del comercio informal debido a sus desventajas
comparativas

ha representado una oportunidad para beneficiarse

en

esta tendencia del mercado turístico, es por ello que en distintas áreas en
donde se ha considerado como zona turística en Esmeraldas la
informalidad es un problema que no se puede impedir , sin embargo se
debe trabajar por la regularización, ya que la oferta de servicios
informales que se prestan es variada y la demanda prefiere ir aquellos
lugares que son más asequibles para su consumo, es por ello que la
informalidad inquieta a la industria turística y a las autoridades vinculadas
con este sector productivo del país ya que la presencia de la informalidad
genera impacto en el paisaje natural que se promociona.
La afectación es en un 40% según el Ministerio del Turismo en cada área
registrada como turística, en Esmeraldas se ha determinado que la
economía informal se presenta en diversos sectores como lo es el
alojamiento, alimentos y bebidas, agencias y operadoras, y sobre todo en
el transporte turístico , recreación, diversión y esparcimiento, de esta
manera se pretende bajar los índices de la informalidad en el área del
turismo por la baja calidad de servicios que ofertan y en algunos casos se
encuentran vinculadas con grupos delictivos
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Importancia de la regeneración y reordenamiento urbano en la
provincia de Esmeraldas
Son varias las alternativas de planificación en cuanto a regeneración
urbana se refiere para implantar en un territorio, la importancia de la
misma está en la manera participativa, involucraría, y comprometedora
de la sociedad de la sociedad en general. El reordenamiento urbano en
Esmeraldas nace con fundamentos en la planificación de una ciudad
inclusiva donde se tome en cuenta la diversidad étnico-cultural, local y
regional que se necesita para dar un uso adecuado del espacio físico con
el que cuenta la provincia.
Los procesos de regeneración y reordenamiento urbano constituyen una
meta para la provincia ya que de esta manera se emplean ciertas
directrices que se envían desde la Senplades y que no se la puede tomar
como referencia por que no se ajusta a la realidad en la cual se desarrolla
la provincia, con respecto a este tema se ha creado el regenera miento
urbano del principal atractivo turístico de la provincia como lo es las
palmas sin embargo una vez inaugurada este importante destino se ha
aperturado nuevos problemas sociales como el aparecimiento del
comercio informal, problema difícil de solucionar ya que este va en
aumento y no cuenta con una restricción elaborada desde la autoridad
local para su regularización.
La planificación que se pretende retomar involucra a las autoridades, a la
sociedad, a los representantes de instituciones y de organizaciones de
toda la provincia y así de esta manera preservar adecuadamente la flora y
la fauna y todos los ecosistemas en general que pertenecen a esta
importante provincia.
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El Desarrollo comunitario
El desarrollo comunitario es entendido como un proceso social donde
permite a la comunidad no solo identificar, diagnosticar y encontrar
soluciones a las problemáticas que existan dentro de su comunidad, sino
que también lleva a la gente a poder:
a) Organizarse
b) Definir sus necesidades
c) Formular planes y proyectos
d) Ejecutar actividades que conduzcan a elevar su nivel de vida
de manera continua
Este proceso de transformación social es muy importante ya que
permite tener al ciudadano una incidencia tanto social, económica y hasta
política dentro de su propia comunidad, es decir, deben ser los
protagonistas de su propio proceso de desarrollo tomando así un rol
importante dentro de la toma de decisiones y participando activamente en
el

planteamiento

de

propuestas

que

mejoren

notablemente

las

condiciones de vida de las personas que habitan un determinado territorio
(barrio, distrito, municipio…)
Tipos de aspectos afectan al desarrollo comunitario
Una comunidad tiende a tener varias problemáticas que afectan de
manera directa o indirecta al desarrollo de una comunidad. Esta
problemática puede ser de caracteres internos, externos u ocasionados y
es identificada cuando todos los moradores reconocen que lo que está
sucediendo afecta, limita y dificulta la vida de quienes viven en ella.
Los tipos de problemáticas que se dan en una comunidad son:
a) Contaminación ambiental, visual, auditiva
b) Escaso control de autoridades (policía, municipio.)
c) Delincuencia barrial
d) paisaje urbano en mal estado
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e) Falta de los recursos básicos, energía, agua, recolección de
basura, etc.
Estos aspectos han sido una gran problemática en las comunidades en
general ya que estas han atrasado el desarrollo de la misma, afectado
a la salud, la economía y sobre todo la tranquila convivencia entre
moradores de ese territorio.
Para combatir ello es necesaria la participación activa de dos actores
principales como lo son las autoridades comunitarias y los moradores,
ya que permitirá no solo identificar de manera veraz el problema, sino
que además se podrá ejecutar planes o proyectos que den solución
directa buscando un bienestar en común.
Causas y Consecuencia de la contaminación en la comunidad
Es necesario primero entender que la contaminación es la introducción
de sustancias, elementos, etc., en un lugar provocando daños en el
mismo, y haciendo que este no sea apto para habitarlo. Existen varios
tipos de contaminación como:
La contaminación ambiental la cual es provocada por causar daños al
medio ambiente donde habitan, es decir en una comunidad existen varias
problemáticas que causan esta contaminación como por ejemplo es la
poca frecuencia en la recolección de basura y también la falta de cultura
de la gente que habita en la comunidad, causando así la excesiva
acumulación de basura en vías públicas como calles, veredas, playas,
etc.
Cuando los desechos orgánicos e inorgánicos están en proceso de
descomposición deben ser retiradas a un depósito de desechos sólidos ya
que si estos se encuentran cerca del alcance de los habitantes puede
causar daños en su salud, la presencia de insectos y animales y el
deterioro del espacio público que es frecuentado por los mismos
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moradores y también afecta al paisaje urbanístico para la visita de
turistas.
La contaminación visual se relaciona mucho con esta contaminación ya
que es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecte o
perturbe la visualización de algún sitio o rompan la estética de una o
paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o
zona donde se produzca el impacto ambiental.
La contaminación auditiva es causada por los ruidos de los vehículos
terrestres, marítimos o aéreos, los excesivos ruidos de bares y discotecas
cercanas al territorio, es decir, todo tipo de ruido fuerte que cause daño a
la audición del hombre. En una comunidad la contaminación auditiva más
frecuente es la de los vehículos debido al constante ruido de las bocinas y
también negocios comerciales que exceden con música o juegos
artificiales depende al evento. Causando molestias en turistas y
moradores que desean encontrar en la comunidad un lugar para
descanso y relajación.
Importancia del control de autoridades y su incidencia en el
desarrollo comunitario
Las autoridades cumplen un rol importante dentro de una comunidad, las
mismas que se encargan de trabajar en el aspecto de salud, educación,
vivienda, servicios básicos, obras públicas y demás funciones de una
determinada comunidad buscando el bienestar y el buen vivir de la
misma.

Un debido y correcto control por parte de las autoridades da

orden y seguridad a la ciudadanía,de esta manera velan por que se
cumpla lo establecido en la Constitución, leyes de la República, y
ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones.
Dentro de este rango se encuentran autoridades municipales, de salud,
de educación, de seguridad y vigilancia y otros. Quienes conjuntamente
con la comunidad buscan alternativas y posibles soluciones para lograr el
desarrollo comunitario, a través de una planificación estratégica, la
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creación de planes y programas sociales, económicos y culturales en
sectores tanto rurales y urbanos que ayuden progresivamente a la gente
que mora ahí.
Por ende la importancia es de suma relevancia ya que estas autoridades
en parte son las encargadas de trabajar para lograr el desarrollo
comunitario en todos los aspectos del territorio.
Incidencia del comercio autónomo informal en el desarrollo
comunitario
A pesar de que la informalidad puede hacer que surjan nuevas fuerzas
productivas y promuevan la diversificación y refuerzo de la capacidad de
participar activamente en el territorio es posible que existan problemas
adversos a la presencia de esta. Uno de los más importantes es la
incidencia en el desarrollo comunitario de una comunidad ya que este se
presenta con mayor vulnerabilidad a la alteración del paisaje del territorio
y que de esta manera genera que no se realice con normalidad con un
desarrollo adecuado y óptimo para el mismo, afectando de manera
significativa a la sociedad en general y especialmente aquellas donde se
realiza el uso del espacio público, básicamente la informalidad en los
espacios genera el retraso de obras y proyectos políticos sociales para la
comunidad y sobre todo que el diseño de políticas públicas que realizan
las autoridades competentes debieran estructurarse y aplicarse para que
favorezca a los comerciantes autónomos informales y a los habitantes en
general problema que radica en la discusión y la falta de acuerdos entre
los actores sociales.
Análisis del desarrollo comunitario en la provincia de Esmeraldas
El desarrollo comunitario dentro de una localidad representa un impulso
con respecto a los sectores sociales, económicos de una manera
sostenible y sustentable sobre todo en el desarrollo vecinal, barrial y
social.
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En la provincia de Esmeraldas sobre el desarrollo comunitario
actualmente

se

registran

necesidades,

problemáticas

sociales

y

organizativas en los diferentes sectores urbanos y rurales de esta
localidad, aunque se ha impulsado un ejercicio de desarrollo comunitario
amplio, solidario e incluyente en asociación y alianzas estrategias con
organismos locales y nacionales cuyo fin es consolidar una ciudadanía
más participativa y empoderada de su rol protagónico de la localidad.
Dentro del desarrollo comunitario de Esmeraldas se fomenta por impulsar
diversas normativas y regulaciones con el uso del espacio público, dentro
de este se toma en consideración parámetros de igualdad, libertad,
justicia social y sobre todo respeto al paisaje urbano y rural que a largo
plazo fortalecerá el trabajo en equipo para erradicar las necesidades
básicas insatisfechas de esta población.
Desarrollo

comunitario

y

fortalecimiento

de

la

participación

ciudadana en la provincia de Esmeraldas
El incremento de participación de la ciudadanía en el desarrollo
comunitario se presentó en gran mayoría en los cantones de Esmeraldas,
Quininde, Atacames y San Lorenzo según datos del Consejo De
Participación Ciudadana y Control Social ( CPCCS), cantones en donde
se ha aplicado

planes de capacitación y procesos de participación

inclusiva en materia de desarrollo local específicamente para manejar
adecuadamente la utilización del espacio público, todo ello nace con la
necesidad de desarrollar desde la ciudadanía el empoderamiento del
territorio sobre todo en estos cantones donde se localiza el mayor
porcentaje de población afro ecuatoriana, quienes han solicitado espacios
de inclusión en el territorio para fortalecer su participación histórica en la
toma de decisiones en sus respectivos órganos seccionales y sobre todo
en el apoyo por la creación de una política pública donde se les brinde
reconocimiento ,justicia y exista mayor inversión en temas de desarrollo;
este último presenta diversas aportaciones sobre todo en el aspecto
económico debido a que se necesita la presencia de obras físicas dentro
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del espacio en donde pueden utilizar de manera inclusiva los turistas que
visitan los cantones anteriormente nombrados como áreas de turismo,
eso demuestra que en cuanto a desarrollo comunitario hace falta la
efectividad en la gestión local, el mejoramiento y continuo cambio de
autoridades y funcionarios municipales que deseen cambiar este
panorama y más bien impulsen un ejercicio de desarrollo comunitario
amplio y solidario direccionado a solucionar las necesidades de los
habitantes y mejorar de manera significativa el correcto uso del espacio
público generando micro emprendimientos y proyectos

que lidere la

sociedad civil
Causas y consecuencias de la falta de servicios básicos en una
comunidad
Los servicios básicos se entienden como un derecho al que deben tener
acceso todas las personas independientemente de su lugar de domicilio,
este garantiza que tenga una calidad de vida digna para alcanzar a un
desarrollo personal. Se considera servicios básicos a: el agua, vivienda,
electricidad,

educación,

alimentación,

vestimenta,

obras

públicas,

seguridad, etc.
Una de las causas que aparecen en las comunidades es el escaso
presupuesto que manejan las entidades gubernamentales seccionales
como los municipios, juntas parroquiales quienes con ese presupuesto
logran abastecer las necesidades básicas, que en efecto cuando esto no
se logra da como resultado una ineficiencia en la gestión por parte de las
autoridades para la

solución de problemas y la satisfacción de

necesidades básicas de la gente llevando una mala calidad de vida
incrementando a factores tales como la pobreza, la delincuencia barrial,
desnutrición y condiciones precarias.
Sin embargo aunque el Estado es el órgano principal para brindar estas
necesidades también la comunidad debe cuidar de ellos porque en
muchos casos se

da la problemática por la falta de cuidado a los
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servicios básicos, destrucción de los mismos o hasta perdidas, que
ocasiona un doble gasto para ellos y para los mismos moradores del
sector.
El comercio autónomo en el desarrollo comunitario
El comercio autónomo se ha convertido en la principal actividad
económica, este ha sido una fuente principal de ingresos para muchas
familias, quienes han visto en el comercio una opción para la satisfacción
de sus necesidades y requerimientos básicos.
El

comercio autónomo es considerado como un valor agregado que

ingresa en la comunidad y que proviene de pequeñas asociaciones o de
manera autónoma permitiendo el desarrollo económico de la misma, a
través de los llamados impuestos tanto por la comercialización de sus
productos y por el espacio público que ocupen los mismos. Estos
impuestos forman parte del presupuesto que va destinado en servicios
básicos, salud, educación, obras públicas, entre otras, labor realizada por
los municipios y entidades gubernamentales quienes cumplen con esta
función con el fin de brindar una buena calidad de vida a sus habitantes.
Se puede mencionar que el comercio autónomo ha permitido generar
fuentes de empleo para quienes por ciertas razones como falta de
estudios, edad, discapacidad, entre otras,

no han podido conseguir

empleo en las diferentes entidades públicas o privadas del país,
generando

de manera directa un desarrollo económico y social

permanente en su entorno; fomentando el desarrollo de proyectos
productivos como los micro emprendimientos que aporten sustento no
solo para los moradores sino también para la parroquia en general
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Incidencia de la economía informal en el desarrollo comunitario
Se considera a la economía informal como una influencia negativa para
la comunidad porque no todos los comerciantes que han optado por esta
economía

cumplen con los requerimientos que exige la ley y las

normativas municipales de la localidad,
informal, causando

comercializando de manera

una contaminación ambiental, visual, auditiva,

deterioro al espacio público,

y hasta delincuencia con los mismos

moradores y visitantes en general, por lo que, sin un debido control por
parte de autoridades esta influencia es dañina para el desarrollo
comunitario que no aporta económicamente a la comunidad y causa
malestar de quienes viven en los alrededores.
Se debe tomar en consideración que quienes ejercen esta actividad
económica ilegal han encontrado en este su único ingreso económico por
falta

de

oportunidades

laborales.

Parte

de

estos

comerciantes

desconocen los requerimientos que necesitan para ejercer esta actividad
de una manera legal, otros por descuido, etc. Esta problemática no solo
afecta a la comunidad sino a ellos como comerciantes ya que no pueden
vender con tranquilidad sus productos y hasta han tenido conflictos por
quienes desean retirarlos del espacio en donde laboran.
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2.4. MARCO LEGAL
Constitución del Ecuador
Trabajo y seguridad social
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho
económico, fuente de realización personal y base de la economía. El
Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
2.4.1. Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y
Descentralización
Art. 29.- del COOTAD establece que: Funciones de los gobiernos
autónomos descentralizados.- El ejercicio de cada gobierno autónomo
descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas:
a) De legislación, normatividad y fiscalización;
b) De ejecución y administración; y,
c) De participación ciudadana y control social.
Art. 303.- del COOTAD establece que: Derecho a la participación.- “El
derecho a la participación ciudadana se ejercerá en todos los niveles de
los gobiernos autónomos descentralizados a través de los mecanismos de
la democracia representativa, directa y comunitaria (...)";
Art. 417 del COOTAD establece que: "Son bienes de uso público aquellos
cuyo uso por los particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin
embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva y temporal,
mediante el pago de una regalía (...)";
Art. 597 del COOTAD establece que: "Los gobiernos autónomos
descentralizados distritales y municipales contarán, para el ejercicio de la
potestad pública, con unidades administrativas de la policía metropolitana
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o municipal, que aseguren el cumplimiento de las normas expedidas en
función de su capacidad reguladora."
Ley de Defensa y Desarrollo Del Trabajador Autónomo y del
Comerciante Minorista

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Art.4.- Derechos de las personas dedicadas al trabajo autónomo y /o
al comercio minorista.- Son derechos de las y los trabajadores
autónomos y de las y los comerciantes minoristas, los siguientes:
a. El trabajo, en todas sus formas e iniciativas, utilizando los espacios
adecuados de conformidad con la normativa jurídica dictada por los
gobiernos autónomos descentralizados, en el ámbito de su competencia;
b. La capacitación gratuita en los diversos campos ocupacionales que
coadyuve a su desarrollo individual y mejore sus condiciones de vida;
c. El acceso a la seguridad social
d. La obtención de líneas preferenciales de financiamiento de las
entidades financieras del sector público, para el fomento y desarrollo de
sus actividades;
e. El acceso a planes y programas preferenciales de financiamiento para
vivienda, a través de las entidades financieras del sector público, del
sector financiero popular y solidario y de los ministerios respectivos;
f. La participación en la silla vacía de conformidad con la Constitución de
la Republica y la Ley, especialmente cuando se trataren temas que
pudieren afectar, de manera directa o indirecta a las y los trabajadores
autónomos y a las y los comerciantes minoristas; y,
g. Los demás establecidos en la constitución de la Republica, tratados e
instrumentos internacionales vigentes y la Ley.
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Art.5. Obligaciones de las personas dedicadas al trabajo autónomo y
/o al comercio minorista.- Son obligaciones de las y los trabajadores
autónomos y de las y los comerciantes minoristas:
a. Desarrollar sus actividades bajo los criterios de ordenamiento del
espacio público, de conformidad con normativa jurídica dictada por los
gobiernos autónomos descentralizados, en el ámbito de su competencia;
b. Comercializar y distribuir, en forma preferente, bienes y /o servicios
generados por la producción nacional, destinados a fortalecer el
desarrollo productivo del país;
c. Sujetarse a los procesos de regulación y control establecidos por la ley
o que fueren dictados por la autoridad competente;
d. Respetar las normas de calidad, así como los pesos, medidas y /o
comercialicen;
e. Registrarse ,ante la autoridad competente ,en el sistema Nacional de
Información y Registro de las y los trabajadores autónomos y de las y los
comerciante minoristas, a fin de contar

con una base de datos

que

permita determinar su condición y establecer e implementar políticas
públicas en beneficio del sector; y ,
f. Las demás establecidas en la Constitución de la Republica, tratados e
instrumentos internacionales vigentes y la Ley

Art.8.

Responsabilidad

de

los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados.-Los gobiernos autónomos descentralizados, en el
ámbito de su competencia ,incluirán dentro de sus planes, programas y
proyectos de desarrollo y en su presupuesto inmediato anual, partidas
presupuestarias

para

la

creación

,ampliación,

mejoramiento

y

administración de los centros ,pasajes comerciales, recintos feriales y
mercados , en los cuales las y los trabajadores autónomos y las y los
comerciantes

minoristas

ejerzan

sus

actividades.

Dichos

establecimientos, contaran los servicios básicos, con centros de
desarrollo infantil, comedores populares, centros médicos, guarderías y
centros de capacitación para las y los trabajadores autónomos y las y los
33

comerciantes minoristas. Para la creación, ampliación y mejoramiento de
dichos espacios, se socializara con los sectores involucrados.
Igualmente, los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de sus
planes, programas y proyectos de desarrollo y expansión urbana,
planificaran, construirán y mantendrán la infraestructura física adecuada
para que operen los establecimientos señalados en el inciso anterior.

CAPÍTULO QUINTO DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES
Sección Primera de las Prohibiciones.

Art 12. .- Prohibición de confiscación .- Se prohíbe toda forma de
confiscación,

requisa,

decomiso,

desposeimiento o cualquier otra medida

incautación,

apropiación,

punitiva que involucre

la

privación de fabricar, producir, distribuir y comercializar bienes y /o
servicios, de las y los trabajadores autónomos y de las y los comerciantes
minoristas, en los espacios públicos autorizados por la autoridad
competente, siempre y cuando cumplan con la normativa jurídica dictada
por los gobiernos autónomos descentralizados , en el ámbito de su
competencia.

Todo acto normativo que disminuya o menoscabe los derechos de las y
los trabajadores autónomos y de las y los comerciantes minoristas
careceré de validez y eficacia jurídica.

Art.13 Prohibición de producción y comercialización.- Se prohíbe a
las y los trabajadores autónomos y de las y los comerciantes minoristas
fabricar, producir, distribuir y comercializar toda clase de bienes y/o
servicios que se encuentren prohibidos por la Ley o sean de dudosa
procedencia.
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2.5. Definición de Términos Básicos
A continuación procederemos a establecer diversas conceptualizaciones
que permitirán visualizar de manera amplia los conceptos estratégicos
dentro de la investigación.
a) Actividad económica: Consiste en la facultad que el hombre tiene de
obrar sobre las cosas de la Naturaleza para aplicarlas a la satisfacción
de sus necesidades, y se manifiesta por todo el orden de los esfuerzos
y trabajos dedicados a conseguir ese objeto.

b) Comerciante: Comerciante es la persona que comercia (es decir, que
se dedica a negociar comprando y vendiendo mercaderías) es un
intermediario que relaciona al productor y al consumidor, evitando a
aquél la tarea de dar salida por sí mismo a los productos, y a éste las
molestias que necesitaría sufrir para adquirirlos directamente.

c) Control: La palabra control proviene del término francés controle y
significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención.
También puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia,
o a la regulación sobre un sistema.

d) Comunidad: una comunidad es un conjunto de individuos que se
encuentran constantemente en transformación y desarrollo y que
tienen una relación de pertenencia entre sí, con una identidad social y
una consciencia de comunidad que lo llevan a preocuparse por el
resto de los que forman parte de aquel grupo.
e) Contaminación: es la introducción de sustancias u otros elementos
físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto
para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un
ser vivo.
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f) Desarrollo: La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución
y se refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una
situación, individuo u objeto determinado.
g) Desarrollo comunitario: El desarrollo comunitario o desarrollo de
comunidad es un proceso donde los miembros de una comunidad se
unen para realizar acción colectiva y generar soluciones a problemas
comunes.

h) Espacio público: Abarca, por regla general, las vías de tránsito o
circulaciones abiertas como: calles, plazas, carreteras; así como
amplias zonas de los edificios públicos, como las bibliotecas, escuelas,
hospitales, ayuntamientos, estaciones o los jardines, parques y
espacios naturales, cuyo suelo es de propiedad pública.

i) Economía informal: Consiste en una actividad económica que no
está grabada ni regulada por un gobierno, la denominación informal se
atribuye a un modelo económico que utiliza esta palabra para describir
la creación de empleos o medios de subsistencia principalmente para
un mundo en vías de subdesarrollo.

j) Informal: Que no sigue o tiene las formas, reglas, normas o
convenciones establecidas.

k) Morador: Que mora o habita en un lugar o en una casa

de una

determinada comunidad.

l) Participación: como la acción y efecto de tomar parte en algo, o de
hacer partícipe a alguien más sobre algo, lo que quiere decir, noticiar o
informar acerca de algún suceso.
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m) Regularización: Es el proceso y la consecuencia de regularizar .este
verbo se refiere a normalizar, ordenar, reglamentar o sistematizar algo.
Por lo general la regularización se refiere a lograr que una cosa sea
acorde a lo establecido por una ley, una norma o una regla.
n) Recursos

Económicos:

Son

aquellos

medios

materiales

o

inmateriales que ofrecen la posibilidad de satisfacer algunas
necesidades del proceso productivo o la actividad económica de una
empresa.

.

o) Ordenanza: Es el conjunto de normas u órdenes que rigen o regulan
el buen gobierno y funcionamiento de algo, especialmente de una
ciudad o comunidad.
p) Parámetros: Se conoce como parámetro al dato que se considera
como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una
determinada

situación.

A

partir

de

un parámetro,

una

cierta

circunstancia puede comprenderse o ubicarse en perspectiva.
q) Zonas turísticas: Es un espacio que, por sus atractivos, seduce a
una gran cantidad de visitantes. Una zona puede convertirse en
turística por su belleza natural, su infraestructura de ocio, sus edificios
históricos o su oferta de eventos.

2.6. Diagnóstico
2.6.1. Realidad contextual
La economía informal como un nuevo suceso socioeconómico y social
obedece a dos aspectos de análisis:
a) El coyuntural, por el cual, la economía formal y el aparato productivo
de bienes y servicios han sido incapaces de proporcionar empleo
estable y bien remunerado a los trabajadores, en general y a los
jóvenes y mujeres que se incorporan cada año al mercado de trabajo,
situación que se agudiza por los programas de reajuste económico,
las migraciones internas y externas, sobre todo, a la gran ciudad,
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provenientes del campo o de las ciudades pequeñas y marginales y la
aplicación indiscriminada de las nuevas tecnologías del aparato
productivo
b) El estructural, que determina que la economía informal persista y se
extienda, no sólo por un insuficiente desarrollo industrial, sino como
consecuencia de la crisis del capitalismo. Para los trabajadores de la
economía informal, esta actividad ha sido la vía para satisfacer sus
necesidades elementales. No es posible negarle sus derechos a más
del 40% de la población que hace de esta actividad su única fuente de
sustento.
Sin duda alguna se puede concluir mencionando que para el Gobierno, es
sencillo adjudicar el problema a la crisis financiera mundial, sin embargo,
éste puede relacionarse directamente con sus políticas, algunas de ellas
agravantes del desempleo.
2.7. Situación actual
2.7.1. El comercio informal en Santa Rosa de Atacames
Santa Rosa de Atacames cuenta con una excelente infraestructura
hotelera y es considerada uno de los mayores atractivos turísticos de la
provincia de Esmeraldas, por la majestuosidad de sus playas y su
exuberante naturaleza, la playa de Atacames tiene una extensión de 5 a 6
km lo que le hace una de las más visitadas por turistas nacionales y
extranjeros. En este importante destino turístico se ofertan diversas
actividades entre las principales se encuentran los juegos acuáticos, el
baile nocturno en cabañas elaboradas con los residuos de las palmas y a
su vez se pueden deleitar con las deliciosas comidas típicas que ofertan
los comerciantes que se encuentran ubicados a lo largo del malecón de la
playa.
En la actualidad y a pesar del acontecimiento ocurrido el 16 de Abril del
2016 y las continuas replicas que se dieron a raíz de ese lamentable
suceso, los turistas no dejaron de acudir a este lugar, es por ello que la
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cámara de comercio de este Cantón ha visto un incremento impresionante
del comercio informal sobre todo en el malecón donde existe afluencia
masiva de los turistas en este sector se expenden diversos productos y
servicios por parte de comerciantes que se han denominado autónomos
informales ya que no pertenecen a ningún tipo de asociación y no cuentan
con ningún tipo de permiso que debería otorgar la autoridad principal
como lo es el municipio. Dentro del levantamiento del diagnóstico
podemos observar que los comerciantes se ubican en vías de acceso
alternos al malecón impidiendo de esta manera el paso peatonal que
requieren diariamente los turistas otro de los problemas encontrados es la
ocupación del espacio público sin ningún tipo de control, aclarando que lo
hacen en las vías principales de acceso a la playa e incluso lo largo de la
playa.
Entre los principales servicios que ofertan los comerciantes informales son
artesanías, ventas de comida preparada, frutas, bebidas alcohólicas y
dulces artesanales tales como cocadas o todos los productos que se
derivan de éste.
El problema en el que infringe el comercio informal es el aparecimiento de
actos delincuenciales, daño al medio ambiente, deterioro del espacio
físico lo que genera que los turistas que diariamente se dirigen a esta
localidad dejen de asistir constantemente y la cambien como destino
turístico.
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CAPÍTULO III

3.

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la Investigación
3.2. a) Proceso operativo de la investigación
Las actividades que se originan a través de la investigación requieren de
la utilización de una metodología adecuada, que se fundamente en una
investigación ordenada y explicita, que esta permita alcanzar los objetivos
planteados en la investigación, y a su vez la comprobación de la misma
en donde se logre establecer conclusiones adecuadas al proyecto de
investigación. En el transcurso de la presente investigación , se ha
utilizado básicamente el proceso cuanti-cualitativa, cuantitativa ya que
asigna valores numéricos, con el fin de analizar estadísticamente las
relaciones entre variables que por su naturaleza son descriptivas, por la
utilización a través de técnicas de recolección en información tales como
la encuesta permitiendo relacionar el problema de la investigación, con la
naturaleza de la misma, y nos otorga como resultado, conocer en cifras la
población de estudio por un lado y aquella que será beneficiada por el
otro, cualitativa ya que se interesa en saber cómo surgió la dinámica del
problema y cuál es su situación actual, mediante la utilización de
observación de campo.
3.3. b) Nivel de la investigación
De conformidad a la realización de la presente investigación, tendrá
fundamentación en dos principales temáticas como lo es la Investigación
de campo (cualitativa), Investigación Científico descriptiva (cuantitativa).
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La Investigación de Campo permitió acercar hacia el universo de
estudio y de esta manera recolectar toda la información necesaria
para el desarrollo integro de la investigación acerca del análisis de la
regulación de los comerciantes autónomos informales de la parroquia
Santa Rosa de Atacames.



La investigación Científico Descriptiva es de mucha utilidad en cuanto
al diagnóstico de la investigación, ya que esta permitió describir los
principales problemas que genera la presencia del comercio
autónomo informal en la parroquia Santa Rosa de Atacames.
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3.4. Operacionalización de variables
Tabla 1 Operacionalización de Variable Independiente.

Concepto

Dimensiones

Indicadores

Técnica De
Investigación

Regularización:
VARIABLE INDEPENDIENTE
1.
Escasa regularización del
comercio autónomo informal.

Normativa

% de cumplimiento de la

Legal

Constitución y Ordenanzas

Es el proceso y la

Municipal

consecuencia de regularizar Ordenamiento
.este verbo se refiere a
normalizar,

Territorial

% de Compatibilidad de uso y
control del espacio público.

ordenar,

reglamentar o sistematizar
algo.

Por lo

Encuesta

general la

regularización se refiere a

Observación de Campo

lograr que una cosa sea
acorde a lo establecido por
una ley, una norma o una

Desarrollo

% de Promoción y desarrollo

Comunitario

del talento humano.

regla.

Elaborado por: Stefany Andrea Rodríguez Ortiz
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Tabla 2 Operacionalización de Variable Dependiente.

Conceptualización

Concepto

Dimensiones

Indicadores

Contaminación

%
de Contaminación
Ambiental

VARIABLE DEPENDIENTE
Desarrollo Comunitario:
Escaso de desarrollo
comunitario en la parroquia
Santa Rosa de Atacames

Elaborado

Son
procesos
de
transformación
social
que
buscan
mejorar
las
condiciones de vida de las
personas que habitan un
determinado territorio a través
del empoderamiento de las
mismas.

por:

Espacio
Publico

Inseguridad

Stefany

% de
Deterioro del espacio publico

% de
Incremento de la delincuencia

Andrea
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Rodríguez

Técnica
De Investigación

Encuesta
Observación de Campo

Encuesta
Observación de Campo

Encuesta
Observación de Campo

Ortiz

3.5. Población y muestra
La población universal de estudio a ser tomada consideración en forma
general son 944 comerciantes autónomos informales aproximadamente,
apostados estos en la parroquia Santa Rosa de Atacames, principalmente
en el malecón y la playa de esta parroquia, todos ellos entran en la
clasificación de ambulantes, fijos, semifijos, ocasionales y permanentes.
Dónde el universo real de estudio a investigar, luego de aplicar la
respectiva formula de la muestra es de 36 comerciantes que de hoy en
adelante serán las personas a quienes estarán dirigidas la encuesta.
En una investigación es importante establecer cuál es la población y si de
esta se ha tomado una muestra, cuando se refiere a la población, en caso
de referirse a objetos se debe establecer cuál será el objeto a estudiar.
El proyecto de investigación se lo realizará en la Provincia de Esmeraldas,
Cantón Atacames, Parroquia: Santa Rosa de Atacames.
Comerciantes autónomos informales aproximados:
Aplicación de la Investigación:
3.5.1. Fórmula para el cálculo de la muestra
Dónde:
n=es tamaño de poblacion universo
Z=nivel de confianza
N=universo
p=probabilidad a favor
q=probabilidad en contra
e=error demuestra deseado
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(1.96)² 944 (0.5) (0.5)

=

n=

(0.05)² (944 - 1) + (1.96)² (0.5) (0.5)

3.84 (944) (0.25)
n=

=
(0.0025) (943)+3.84 (0.25)
3.84 (236)

n=

=
(2,35) + 0.96

906.24
n=

=

36

3,31
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3.6. Instrumentos de Investigación
En el proyecto de investigación fue de vital importancia la utilización de
diversas herramientas tales como:
En el Capítulo I:
a) La Observación de Campo
La observación de campo, fue

primordial elemento que

permitió

aproximarse a la realidad del territorio, y recabar la información
necesaria para desarrollar la investigación, este procedimiento de hoy
en adelante se denominará diagnóstico, porque mediante este se
recolecta datos históricos que permitieron constituir el cuerpo de la
investigación. Así el primer procedimiento a seguir fue dirigirse la
parroquia de Santa Rosa de Atacames para realizar un levantamiento
integral de datos como documentos, fotografías y entrevistas a realizar
en el sector.
En el Capítulo II, sirvió como apoyo:
a) Citas Bibliográficas
Permiten la identificación de una publicación científica, que se ha
tomado como referencia para la aclaración de un tema especialmente
en marco teórico; así, las citas bibliográficas en la investigación están
encaminadas a profundizar los enfoques y conceptualizaciones del
presente trabajo.
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b) Bibliografía
Hace referencia a la utilización de libros y fuentes teóricas que
permitieron tomar como referencia en la investigación, de esta forma
se considera aquella bibliografía que hace un análisis profundo de la
situación económica y de los diversos factores que ella implica.
c) Net grafía
Es la utilización de documentos, textos, trabajos similares a la
elaboración del presente proyecto y fichas colgadas en la red fueron
los que sirvieron de apoyo en la elaboración del presente proyecto de
investigación.
En el Capítulo III se utilizó como técnicas:
a) La Encuesta
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias
personas cuyas opiniones y puntos de vista interesan al investigador,
así que para la investigación se utiliza la encuesta analítica de
pregunta cerrada, con 20 preguntas encaminadas a dar respuesta a
las dos variables planteadas en la investigación, ya que de esta forma
los encuestados tuvieron la posibilidad de escoger su respuesta en los
diferentes temas propuestos y esto permitió al investigador focalizarse
en temas específicos de vital importancia.
Se visibiliza la necesidad de una regularización a los comerciantes
autónomos informales y que serán analizadas posteriormente.

47

CAPÍTULO IV

4.

ANÁLISIS Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS

El desarrollo del presente proyecto de investigación, ha sido realizado a
partir de la recolección de datos a través de la encuesta, por ello la
ejecución del mismo tiene un enfoque analítico, cuanti-cualitativo ya que
se toma como referencia las dos variables establecidas en el diseño
metodológico mismas que son:


Acerca de la regularización para el manejo y control del comercio
autónomo informal, de la cual se ha derivado dos aspectos principales
la primera la creación de una ordenanza que pueda ser presentada al
consejo municipal de Atacames para que a través de ella y luego de
un consenso ciudadano se pueda ejecutar este proyecto de ley, el
segundo aspecto va dirigido a poder regular de manera

eficaz y

eficiente al comercio minorista informal enfocándose por supuesto a
un buen ordenamiento territorial y desarrollo comunitario dentro de la
parroquia.


Con referencia a la carencia de obras en el espacio público por parte
las autoridades municipales genera problemas en el desarrollo
comunitario

de la parroquia, sobre todo con la

presencia del

comercio informal en los espacios públicos como playas, veredas,
calles, entre otros espacios que generan un retroceso en la
comunidad.


Con referencia a los problemas de desarrollo comunitario de la
parroquia Santa Rosa de Atacames, en donde se tomó como
referencia tres aspectos principales tales como, el grado y el tipo de
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contaminación que genera la presencia del comercio informal en la
parroquia, una dimensión territorial enfocada a medir el grado de
destrucción del espacio público que sufre la parroquia y para finalizar
una dimensión social que determine el incremento de la delincuencia
en Atacames.

De esta forma, las preguntas asignadas en la encuesta han sido
realizadas en función de cada variable, que permita realizar el análisis
enfocado a la problemática planteada.
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4.1. Datos proporcionados a través de la Encuesta:
1. ¿Estaría de acuerdo que exista una ordenanza municipal que
regule y normalice el comercio informal?

Tabla 3 ORDENANZA MUNICIPAL
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Muy Desacuerdo

15

42%

De Acuerdo

20

55%

En Desacuerdo

1

3%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 1 ORDENANZA MUNICIPAL.
Muy deacuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

3%

42%
55%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuesta
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Interpretación de datos:
El 55% de la población menciona que está de acuerdo que exista una
ordenanza municipal que regule y normalice el comercio autónomo
informal, ya que consideran a esta ordenanza un beneficio para los
moradores, turistas y la parroquia en general.
Por otra parte el 42% de la población está de acuerdo con que exista una
ordenanza municipal que regule al comercio autónomo informal,
causando una discusión enfocada a que la actividad que ellos realizan no
es legal por diversos argumentos contrastantes con la realidad diaria a la
que se encuentran expuestos.
Y finalmente el 3 % presenta un pequeño porcentaje donde se indica que
la población está en desacuerdo para que exista una ordenanza que
regule el tema de comercio autónomo ya que la cuestión económica
sería su mayor preocupación si esta ley se llevara a cabo en el lugar.
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2.- ¿Conoce usted alguna ordenanza o ley que regule su actividad
laboral?

Tabla 4 LEY SOBRE LA ACTIVIDAD LABORAL
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Mucho

9

25%

Poco

17

47%

Nada

10

28%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 2 LEY SOBRE LA ACTIVIDAD LABORAL
MUCHO

POCO

NADA

25%

28%

47%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Interpretación de datos:
Según las personas encuestadas el 47% no conoce la existencia de una
ley u ordenanza que regule a su actividad laboral, debido a la poca
información que brinda el municipio con respecto a alguna ley que se
haya hecho en favor de ellos; Mientras que 28% de la población
encuestada no sabe que existe una ordenanza encaminada a la
regularización del comercio informal.
El 25% restante sí tiene conocimiento de la existencia de una ordenanza
o ley sobre su actividad laboral, aunque destacan que no son leyes que
provienen justamente de la parroquia pero a nivel general tienen
conocimiento.
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3.- ¿El municipio ha realizado alguna socialización de proyectos de
emprendimiento para la comunidad?

Tabla 5 SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INCENTIVO ECONÓMICO
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

7

19%

A veces

20

56%

Nunca

9

25%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 3 SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INCENTIVO ECONÓMICO

SIEMPRE

AVECES

19%

25%

56%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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NUNCA

Interpretación de datos:
De acuerdo a la opinión de los encuestados el 56% dice que el municipio
no ha realizado socialización de proyectos de emprendimiento para la
comunidad, ya que consideran que la entidad municipal no ha realizado
proyectos de esta índole que los beneficie como comerciantes o
moradores.
A su vez el 19 % menciona que siempre han socializado proyectos que
mejoren su economía a través de ferias o eventos donde mencionan que
las ventas se duplican y pueden obtener mejor ganancia en cuestión de
ingresos.
El 25 % nunca han sido testigos de haberse realizado proyectos en
referencia a ello y desconocen qué entidad es la encargada de realizar
eso.
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4.- ¿Su nivel de escolaridad es?

Tabla 6 . NIVEL DE ESCOLARIDAD
FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Primaria

20

56%

Secundaria

13

36%

Superior

0

0%

Ninguna

3

8%

Total

36

100%

INDICADORES

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 4 SU NIVEL DE ESCOLARIDAD
PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

NINGUNA

0%
8%
36%

56%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Interpretación de datos:
El 56% de la población manifestó haber terminado la educación primaria
debido a que la situación económica no les permitió continuar sus
estudios y dedicarse muy jóvenes a trabajar
Por su lado el 36 % indica que ha terminado hasta la educación
secundaria, ya que algunos se han convertido en cabezas de hogar a
temprana edad y otros por su situación económica.
El 0% de los encuestados han tenido educación superior
Mientras el 8% no ha podido cursar ningún nivel de estudios
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5.-

¿Es usted jefe de familia?

Tabla 7 NIVEL DE ESCOLARIDAD
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Si

25

69%

No

11

31%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 5 JEFE DE FAMILIA
SI

NO

31%

69%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Interpretación de datos:
El 69 % de los encuestados supieron manifestar que son jefes de hogar y
que

dependen de su actividad laboral para poder sustentar las

necesidades básicas de sus integrantes de la familia y gastos en general.
El 31% indicaron no ser jefes de familia pero si son una ayuda en el
negocio familiar, o para cubrir parte de sus estudios.
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6.- ¿Cómo calificaría el trabajo del municipio en cuanta atención a
necesidades de los comerciantes?

Tabla 8 TRABAJO DEL MUNICIPIO REFERENTE AL COMERCIANTE

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy Buena

7

19 %

Buena

10

28 %

Mala

19

53%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 6 TRABAJO DEL MUNICIPIO REFERENTE AL COMERCIANTE

Muy buena

Buena

Mala

19%
53%
28%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Interpretación de datos:
La opinión del 53% de la población encuestada, califica como mala la
gestión

que ha hecho el municipio en cuanto a sus necesidades como

comerciantes en todo el sentido. Ya que consideran que es un aspecto
que lo han descuidado.
El 28% de la población califica como buena la gestión ya que consideran
que han aportado con ellos en tema de turismo pero que falta para poder
tener buenas condiciones laborales y legales.
El 19% califica la gestión del municipio como muy buena y respaldan la
gestión del alcalde y concejales porque han hecho diversos proyectos
para poder beneficiarlos como comerciantes.
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7.- ¿La calidad de los productos que usted ofrece al público son?

Tabla 9 CALIDAD DE PRODUCTOS
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Muy Buena

27

75%

Buena

9

25%

Mala

0

0%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 7. CALIDAD DE PRODUCTOS
Muy buena

Buena
0%

25%

75%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Mala

Interpretación de datos:
El 75 % de la población encuestada dice que la calidad en los productos
que ofrecen es muy buena mencionan que los productos son preparados
con higiene y no son caducos ya que consideran que si fuese malo sus
productos sus ventas decayeran gradualmente.
El 25 % considera que la calidad que ofrecen en los productos es buena
ya que no cuentan con el equipo necesario ni los instrumentos ya que
los ingresos que reciben no son suficientes para poder cubrir esos gastos.
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8.- ¿Desearía participar en un curso de manipulación de alimentos
gratuito?

Tabla 10 CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Siempre

26

72%

A veces

10

28%

Nunca

0

0%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 8 CURSO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS

Siempre

Aveces
0%

28%

72%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Nunca

Interpretación de datos:
El

72% de los encuestados manifiestan que estarían de acuerdo en

siempre seguir cursos en base a manipulación de alimentos si es que el
municipio o alguna entidad les brindaran la capacitación gratuita, ya que
consideran que eso elevará su nivel de calidad en servicios.
En cambio el 28 % de los encuestados se mostraron poco interesados
debido a que algunos pertenecen a otras parroquias donde rige otra
entidad municipal y otros porque no realizan su actividad laboral en torno
a manipulación de alimentos sino más bien sus productos de venta son
industrializados, o artesanales.
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9.- ¿Considera usted que el lugar donde labora se encuentra en
perfectas condiciones?

Tabla 11 CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Siempre

18

50%

A veces

18

50%

Nunca

0

0%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

.
Gráfico 9 CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO

Siempre
A veces
Nunca

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Interpretación de datos:
El 50% de los encuestados manifestó que su lugar de trabajo está en
perfectas condiciones ya que ellos se encargan de la limpieza de su
puesto de trabajo y siempre buscan mejoras para evitar ese daño.
El otro 50 % manifestó en cambio que su puesto de trabajo no está en
buenas condiciones debido al descuido de autoridades y eso ha
perjudicado gradualmente

ya que eso reduce el número de clientela

mencionan.
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10.- ¿Estaría dispuesto a participar en ferias y mercados en otros
cantones y provincias?

Tabla 12 PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y MERCADOS
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Siempre

20

56%

A veces

10

28%

Nunca

6

16%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 10 PARTICIPACION EN FERIAS Y MERCADOS
Siempre

Aveces

Nunca

16%
28%

56%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Interpretación de datos:
El 56 % de los encuestados está dispuesto a participar en ferias y
mercados que se realicen en otras provincias siempre y cuando sea para
el beneficio de los comerciantes. Consideran que con eso también se dan
a conocer cultural y gastronómicamente en otras localidades del país.
El 28 % menciona que a veces participarán en ferias y mercados en
otras provincias ya que considera que su localidad es netamente turística
y ellos viven de ello.
El 8 % consideran que nunca participarían en este tipo de inclusividades
económicas ya que no se encuentran interesados.
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11.- ¿Considera usted necesaria la capacitación en cuanto a manejo
de productos y atención al cliente cómo?

Tabla 13 MANEJO DE PRODUCTOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy Buena

30

83%

Buena

0

0%

Mala

6

17%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 11 MANEJO DE PRODUCTOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Muy buena

0%

Buena

17%

83%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Mala

Interpretación de datos:
El 83 % de la población encuestada considera muy importante que los
comerciantes se capaciten en cuanto a manejo de productos y atención
al cliente.

Mencionan que eso mejora la imagen de la parroquia e

incrementa el turismo y a ellos los beneficia.
El

8 % en cambio no sabe y desconoce

comerciantes autónomos informales.
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que existan cursos

para

12.- ¿Estaría usted dispuesto a trabajar de manera legal (con
permiso)?

Tabla 14 TRABAJAR CON LEGALIDAD

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

30

84%

A veces

6

16%

Nunca

0

0%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas

Gráfico 12 TRABAJAR CON LEGALIDAD
Siempre

A veces

Nunca

0%
16%

84%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Interpretación de datos:
El 84 % de los encuestados manifestaron estar dispuesto a trabajar con
legalidad ante las normativas que se le exija en los municipios, ya que
consideran que legalmente pueden trabajar con tranquilidad sin temor a
ser decomisados o retirados de su lugar de trabajo.
En cambio el 16 % manifestó que estarían de acuerdo de trabajar con
legalidad siempre y cuando se velen sus derechos y puedan otorgar el
permiso sin impedimento.
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13.- ¿Considera usted que los turistas corren riesgo de ser víctimas
de robos y asaltos?

Tabla 15 ROBOS Y ASALTOS
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Siempre

20

56%

A veces

10

28%

Nunca

6

16%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 13 ROBOS Y ASALTOS
Siempre

A veces

Nunca

16%

56%

28%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Interpretación de datos:
El 56 % de la población encuestada considera que los turistas si pueden
ser víctimas de robos y asaltos ya que no existe los debidos controles por
parte de las autoridades encargadas.
El 28 % menciona que no están corriendo peligros ya que la policía
patrulla en la madrugada en donde más suceden los asaltos y envían a
los turistas a sus hoteles.
El otro 16 % desconocen totalmente que hayan sucedido robos y asaltos
en esa parroquia.
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14.- ¿Considera Ud. que ha incrementado la delincuencia en este
sector?

Tabla 16 INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

26

72%

A veces

10

28%

Nunca

0

0%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 14 INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA

Siempre

A veces

Nunca

0%
28%

72%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Interpretación de datos:
El 72 % de los encuestados consideran que si se ha incrementado en los
últimos tiempos los robos y asaltos ya que no hay muchos controles
según su opinión. Lo cual ha perjudicado de sobremanera al turismo ya
que los turistas ya no sienten seguridad y eso afecta directamente al
comercio
El otro 28 % de la población comenta que no se ha incrementado y no
está en una situación alarmante de delincuencia porque consideran que si
existen control.
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15.- ¿Qué tipo de contaminación se presenta en este sector con la
presencia del comercio autónomo informal?
Tabla 17 TIPO DE CONTAMINACIÓN

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Ambiental

11

31%

Visual

3

8%

Auditivo

0

0%

Todas Las Anteriores

22

61%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 15 TIPO DE CONTAMINACIÓN

ambiental

visual

auditivo

todas las anteriores

31%
61%
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0%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Interpretación de datos:
El 61 % de la población encuestada comenta que

con el comercio

informal se ha dado la contaminación ambiental, visual y auditiva y eso
afecta no solo a las personas que visitan a la comunidad sino a ellos
como moradores del sector.
El 31%comenta que la contaminación solo es ambiental ya que el
comerciante informal no tiene cultura de higiene y no limpia su puesto de
trabajo lo que provoca malos olores y mala calidad en los productos que
ofrece.
El 8 % en cambio piensa que la contaminación es visual por el deterioro
en el espacio público y lo hace ver como una parroquia descuidada.
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16.- ¿Considera que la presencia del comercio informal genera mal
uso del espacio público?
Tabla 18 DETERIORO DE ESPACIO PÚBLICO
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

26

72%

8

22%

2

6%

36

100%

Siempre

A veces
Nunca
Total
Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 16 DETERIORO DE ESPACIO PÚBLICO
Siempre

A veces

6%
22%

72%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas

80

Nunca

Interpretación de datos:
El 72 % considera que con la presencia del comercio autónomo muchos
espacios públicos y hasta turísticos dentro de la parroquia se han visto
deteriorados por el mal uso de los comerciantes, afectando así de manera
directa en el desarrollo comunitario de la parroquia.
EL 22% manifestó que a veces se han dado casos de

espacios

deteriorados con el comercio informal, ellos consideran que el deterioro
tiene otras razones.
El 6% considera que nunca ha visibilizado algún deterioro dentro de la
parroquia.
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17.- ¿Con que frecuencia realizan control
municipales al comercio informal de este sector?

las

autoridades

Tabla 19 CONTROL DE AUTORIDADES MUNICIPALES

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Muy Frecuente

6

17%

Poco Frecuente

28

78%

Nada Frecuente

2

6%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 17 CONTROL DE AUTORIDADES MUNICIPALES

MUY FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NADA FRECUENTE
6%
17%

77%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Interpretación de datos:
El 77 % de los encuestados considera que son muy poco frecuentes los
controles municipales con respecto al comercio autónomo informal, dando
como resultado un crecimiento de comerciantes informales y un mal uso
de espacio público.
El 17 % considera que son muy frecuentes los controles sobre todo para
comerciantes que se ubican en las vías públicas donde frecuentan los
turistas.
Y un 6 % indica que los controles no son nada frecuentes.

83

18

¿Usted participa en alguna asociación de comerciantes?
Tabla 20 PARTICIPACIÓN EN ALGUNA ASOCIACIÓN

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Si

18

50%

No

18

50%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 18 PARTICIPACION EN ALGUNA ASOCIACIÓN
si

50%

no

50%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Interpretación de datos:
El 50 % de la población encuestada menciona que si son parte de
asociaciones

en este porcentaje

lo conforman los comerciantes

pertenecientes a las asociaciones de artesanías, venta de dulces
tradicionales o juegos acuáticos.
El otro 50 % menciona que son autónomos y no pertenecen a ninguna
asociación y por lo general rodean la playa de manera ambulante.
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19. ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión para mejorar su
puesto?
Tabla 21 MEJORAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Siempre

26

72%

A veces

8

22%

Nunca

2

6%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 19 MEJORAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
SI

NO

17%

83%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas
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Interpretación de datos:
El 83% de los encuestados estuvieron de acuerdo en invertir para mejorar
su puesto de trabajo ya que consideran que eso demandara más clientes
y dará una buena imagen a la parroquia en un sentido más cultural y
social.
El 17 % considera que no podría hacer esa inversión ya que en ciertos
casos no cuentan con un puesto fijo sino más bien ambulan `por el
malecón o la playa y en otros casos los comerciantes no podían invertir
por bajas ventas y falta de ingresos.
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20¿Estaría dispuesto a realizar a una contribución que beneficie al
desarrollo comunitario del Cantón?

Gráfico 20 APORTACIÓN ECONÓMICA PARA LA PARROQUIA
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Si

26

72%

No

10

28%

Total

36

100%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz

Gráfico 20. APORTACIÓN ECONÓMICA PARA LA PARROQUIA
SI

NO

28%

72%

Elaborado por: Stefany Rodríguez Ortiz
Fuente: Encuestas

88

Interpretación de datos:
El 72 % de encuestados considera que si puede dar una aportación
económica siempre y cuando este beneficie al Cantón y a sus moradores
pero sobre todo a ellos como comerciantes.
Y el 28 % en cambio no apoya esta pregunta ya que no considera tener
los suficientes ingresos como para dar una contribución económica
debido a que tiene otras responsabilidades como familia y necesidades
básicas.
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4.2. Resultados de la aplicación del plan de intervención-acción
4.2.1. Limitaciones
Las limitaciones del presente trabajo de investigación están enfocadas en
puntos específicos detallados a continuación:
1) Que no hubo información disponible y negación total de las
autoridades en cuanto a temas de comercio informal.
2) Negación de los objetos de investigación

o de las personas

investigadas ya que no contaban con mucho tiempo debido a las
actividades que realizas.
3) Varias personas investigadas no accedieron a responder ciertas
preguntas por presuntas represarías que genera el municipio
4) Cámara de turismo ineficiente en cuanto a información y manejos de
recursos manejados por el Estado.
5) La disponibilidad de las personas quienes fueron objeto de
investigación jugó un papel importante en la misma, ya que en
algunas ocasiones las mismas se mostraron renuentes a acceder a
cualquier tipo de petición del investigador.
6) El acceso a la información, fue otra de las limitaciones que se pudo
encontrar en el transcurso de la investigación, ya que no existían
trabajos referentes al tema, ni bibliografía específica relacionadas al
comercio informal; sin embargo la búsqueda paulatina de la misma en
diversos lugares, aportó con la realización del trabajo.
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4.2.2. Resultados


Alrededor del 95 % de las acciones con las que se deberían trabajar
en la comunidad, deben estar encaminadas a la correcta toma de
decisión, en cuanto al manejo del comercio autónomo informal, con el
único objetivo de poder generar un desarrollo comunitario y con la
regularización del mismo poder generar un desarrollo económico en
la población, sin embargo la falta de una ordenanza municipal que
regule , controle, y maneje de manera adecuada el comercio informal ,
ha provocado que la parroquia se vea envuelta en un marco de
contaminación, delincuencia y hasta deterioro del espacio físico que
han sido ocupados por los mismos comerciantes, de esta manera la
sociedad suele acostumbrarse a tener un modo de vida, en donde se
prioricen sus intereses personales y se deje de lado los intereses
colectivos que de cierta forma afecta y minimiza el estado de ánimo
de la otra parte de la población que soporta a diario esta situación.



En cuanto a la presencia del comercio informal en la parroquia de
Santa Rosa de Atacames se puede definir que uno de los factores
determinantes es la poca frecuencia con la que las autoridades
municipales controlan el comercio autónomo en lugares públicos y
zonas turísticas del lugar, otro punto importante es la falta de una
sanción con respecto a la falta de aseo del lugar en donde laboran
los comerciantes , provocando de manera gradual una contaminación
tanto ambiental, auditiva y hasta visual, lo que da a notar que la
creación de una normativa reguladora debió ser una prioridad para
este sector informal de la parroquia, tomando en consideración que a
medida que la comunidad va creciendo, los mismos demandan vivir
en un territorio estable donde la calidad de vida, y la seguridad a la
integridad personal sean uno de los principales elementos de
habitabilidad como lo plantea el buen vivir.
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CAPÍTULO V

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
A través de la realización de la investigación se ha concluido de la
siguiente manera:


El Cantón Santa Rosa de Atacames debe incluir en sus normativas
municipales una ordenanza que regule el comercio autónomo
informal ya que

al ser un sector turístico, éste concentra el mayor

número de población que se dedica a esta actividad y necesita de
una normativa que regule la misma y que se apegue a la realidad que
vive el cantón esta ordenanza debe tener especificaciones en cuanto
a la capacitación de los comerciantes que se dedican a brindar
servicios a los turistas.


En este sentido también se pide trabajar con las entidades

que

guardan relación con el municipio principalmente en control de las
zonas turísticas para erradicar el problema de la contaminación
agraviada que se encuentra en el cantón, por su parte por ser un
cantón altamente turístico se debe trabajar por un desarrollo
comunitario eficiente y eficaz para que los turistas y habitantes se
apropien del mismo.
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5.2. Recomendaciones


Las autoridades municipales deben invertir en cursos de capacitación
gratuitas de manejo de productos, alimentos, servicio al cliente, esto
no solo servirá para que el comerciante autónomo pueda conocer
mejorar el manejo de sus alimentos sino que además pueda brindar
sus

productos

con

mayor

higiene

y

profesionalidad.

Como

consecuencia de ello se generan mejoras tanto para el comerciante y
para la parroquia ya que es considerada una de las potencialidades
turísticas de la provincia de Esmeraldas.


Las autoridades municipales deberían trabajar para que los
comerciantes informales cumplan con un modelo de casetas o
covachas en las cuales conserven la armonía natural del lugar, ya que
se debe recordar que la parroquia es netamente turística y el tener l
orden y la organización en ese sentido mejorara la perspectiva de la
parroquia para el visitante.



Se debe reforzar el control municipal con el comercio informal para
evitar un exceso de comerciantes en zonas turísticas ya que estas
afectan al espacio público, de igual manera se evitaría un mal uso de
espacio.



Los concejales y alcalde del Cantón deben trabajar por el análisis y la
aplicación de la ordenanza ( regularización de comercio informal ) ya
que esta ayudaría de manera directa a la recuperación del espacio
público
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CAPÍTULO VI

6.

PROPUESTA

6.1. Tema
PARÁMETROS

TÉCNICOS

Y

ESPECIFICACIONES

PARA

LA

CREACIÓN DE LA ORDENANZA REGULATORIA DEL COMERCIO
AUTÓNOMO INFORMAL
ATACAMES

DEL

DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE

CANTÓN

ATACAMES,

PROVINCIA

DE

ESMERALDAS.
6.2. Introducción
La elaboración de los parámetros técnicos y especificaciones para la
creación

de la Ordenanza de Regularización de Comercio Autónomo

Informal, nace con la finalidad de regular al comerciante autónomo a
través de una normativa que rija el uso y ocupación del espacio público y
permita dar solución a los problemas

que se han presentado como

consecuencia de la presencia del comercio informal en la parroquia,
para el desarrollo de la misma, se ha tomado en consideración la
Ordenanza 031 del Gobierno

Autónomo

Descentralizado Municipio

Provincia de Esmeraldas que regula la actividad comercial y el uso de
espacio público, la referencia se basa en términos de competencia
municipal más no territorial ya que la Parroquia de Atacames cuenta con
una geografía y jurisdicción distinta a la de Esmeraldas.
De esta manera los ejes de acción del siguiente proyecto de ordenanza
empiezan por el aspecto social, es decir se trabaja con la participación
comunitario de los actores implicados (comerciantes) y las autoridades
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municipales, hasta llegar a una fase de aprobación y ejecución de la
presente ordenanza.
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Es por ello que la realización de la misma será un aporte importante en
cuanto al desarrollo comunitario de la parroquia y también al desarrollo
integral de los comerciantes y al mejoramiento del espacio público del
mismo.
6.3. Justificación
Con la aplicación de estos parámetros y especificaciones técnicas se
prevé que el Cantón va a contar con una ordenanza que regule el
comercio informal y preserve el espacio público a beneficio de la
comunidad, en donde se trabajará con el comerciante autónomo mediante
capacitaciones enfocadas al manejo adecuado de alimentos y a la buena
atención al cliente.
Esta ordenanza también da solución a combatir de manera efectiva con
la informalidad en el comercio autónomo que se viene desarrollando en el
parroquia pero sobre todo en espacios públicos que son considerados
como atractivos turísticos del lugar; además, de mantener constantes
controles regidos ya por una ordenanza que se especializa en los
comerciantes y así manejarse bajo los parámetros permitidos para que
puedan ejercer su actividad económica con normalidad sin causar daños
al medio ambiente, afectando de manera gradual al turismo u sobre todo
causando un retroceso en el desarrollo comunitario
El comercio autónomo informal es una de las realidades más palpables
que se visibilizan en la Parroquia Santa Rosa de Atacames que
actualmente

es considerada como una de las principales atracciones

turísticas de la provincia de Esmeraldas, la cual ha sido aprovechada por
los trabajadores autónomos informales debido a la falta de oportunidades
laborales. Es por ello que se puede indicar que actualmente los lugares
más emblemáticos y visitados por los turistas como son: La playa de
Atacames, el malecón, el parque central de la parroquia, cooperativas de
transporte y hoteles se han visto saturados de comerciantes informales
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que han visto en esos espacios una oportunidad para mejorar sus
ingresos y el de sus familias.
Esto ha generado que se expanda el número de comerciantes que ya sea
por temporada o diariamente laboran en el espacio público

de la

parroquia de una manera informal y sin regirse bajo ninguna normativa y
teniendo escasos controles

por parte de la entidad municipal ya que no

existe una ordenanza municipal que regule de manera directa a este
sector. Pese a considerar a la parroquia de Atacames como potencia
turística esta se ha convertido en un obstáculo difícil de poder combatir
sobre todo los comerciantes que se encuentran en constante vinculación
con el desarrollo comunitario del sector.
Es importante mencionar que Atacames ha tenido un descuido por las
autoridades encargadas desde hace tiempo atrás

ya que no han

generado procesos de regulación para poder controlar y combatir la
informalidad del comercio autónomo dentro de la parroquia, es por ello
que la presente ordenanza para la regularización del comercio autónomo
informal de la Parroquia Santa Rosa de Atacames, tiene la finalidad de
ser

presentada, discutida y consensuada con

las y los trabajadores

autónomos y autoridades municipales para su respectiva aprobación y
ejecución en la parroquia, la cual servirá para controlar el uso y ocupación
de espacio público dependiendo la actividad y el giro comercial del
trabajador autónomo y que estos a su vez puedan generar un aporte
económico y social importante en la parroquia .Por otra parte pretende dar
solución en la parte ambiental, en la seguridad ciudadana ,

en el

mejoramiento de espacio público y así enfocarse en un desarrollo integral
no solo para el comerciante autónomo sino para la comunidad en general.
6.4. Objetivo general


Aplicar la Ordenanza para alcanzar la regularización de los comerciantes
autónomos informales para el desarrollo de la comunidad de la Parroquia
Santa Rosa de Atacames.
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Objetivos específicos


Moderar el uso del espacio público en actividades que afecten al
desarrollo comunitario



Promover el cuidado del espacio publico



Mantener un control de los comerciantes autónomos informales



Promover una comunidad más unida y preocupada y solidaria en
asuntos públicos en beneficio del Cantón



Mantener el orden, limpieza de las principales calles del malecón de la
playa

6.5. Descripción de la propuesta
La presente propuesta pretende elaborar una ordenanza para regular las
actividades comerciales y el uso del espacio público que realizan las
trabajadoras y trabajadores autónomos informales ya que por falencias
políticas no se ha realizado una ordenanza que se aproxime a la realidad
de la parroquia y sea integral para su desarrollo comunitario. Por lo tanto
la creación de la presente ordenanza se realiza con la finalidad de dar
solución a los siguientes aspectos:
Para la adecuada interpretación y aplicación de la presente ordenanza,
es importante entender dos aspectos fundamentales: primero
trabajo autónomo se considera
compra o venta licita

que el

como toda actividad comercial en la

de productos o artículos; en la prestación de

servicios que se desarrollen en el espacio público; o, en el transporte
público y por otra parte entender que el comerciante autónomo es aquel
que ejerce actividades de comercio y prestación de servicios de manera
independiente, sin relación de dependencia de un tercero, en el espacio
público autorizado.
Uno de los parámetros más importantes que se debe considerar para la
creación de esta ordenanza es:
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Clasificación de los Trabajadores Autónomos

Las trabajadoras y trabajadores autónomos informales por su naturaleza
dedicados al comercio y servicios en bienes de uso público, se clasifican
en:
1. Trabajadores autónomos fijos.- Son aquellos que se encuentran en
espacios de uso público fijos, su ubicación está delimitada delimitada con
una calle principal y secundaria.
2. Trabajadores autónomos semifijos.- Son aquellos que laboran en un
radio de acción determinado y por un tiempo establecido.
3. Trabajadores autónomos ambulantes.- Son aquellos que se
desplazan por todo el territorio de la Parroquia Santa Rosa de Atacames.
4. Trabajadores autónomos ocasionales y temporales.- Son aquellos
que laboran en sitios específicos, así como en ferias y espectáculos
públicos durante la realización de eventos, por ocasión y temporadas.
5. Trabajadores autónomos en transportación pública.- Son aquellos
que realizan sus actividades de comercio en el interior de la
transportación pública ya sea fuera o dentro de la localidad de la
Parroquia Santa Rosa de Atacames.


Principios en que se regirá el Municipio y el Comerciante
autónomo

Las actividades comerciales realizadas por los trabajadores autónomos
informales en el espacio público, serán reguladas a través de la presente
ordenanza para garantizar el comercio y la prestación de servicios
sostenibles, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico
vigente, y se observen los siguientes principios: Equidad, Integración,
Justicia, Solidaridad, Cooperación, Responsabilidad Social y Ambiental,
Participación, Sustentabilidad, Salubridad, Progreso y Respeto al espacio
público.
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Uso y Ocupación del Espacio Público

En cuestión del uso y ocupación del espacio público, se entenderá para
el trabajo autónomo informales, a toda actividad que consista en la
compra o venta de productos o la prestación de servicios de las
actividades comerciales permitidas, que tenga lugar en : aceras, playas,
plazas, parques, parques emblemáticos, pasajes, puentes, bulevares,
paradas de transporte de servicio público, vehículos de transportación
pública terrestres o marítimos y demás espacios públicos de la Parroquia
Santa Rosa de Atacames, sea que la actividad tenga carácter
permanente, habitual, ocasional o temporal.
A su vez se recomienda establecer

en la ordenanza la ubicación de

zonas permitidas, no permitidas y zonas especiales al ser este un lugar
eminentemente turístico, se debe trabajar por esta localización de estas
áreas dentro de un mapa cartográfico geo referenciado donde se
especifiquen esas áreas y donde no afecte en la afluencia de turistas y
habitantes de la Parroquia
1. Zonas especiales.- El Municipio de Santa Rosa Atacames declarará
zonas especiales de protección y recuperación de los espacios de uso
público, cuando se requiera, para desarrollar otras actividades ajenas
al comercio autónomo, garantizando en consenso

los puestos de

trabajo.
2. Zonas permitidas.- Las trabajadoras y trabajadores autónomos
informales podrán realizar sus actividades comerciales y de servicios
dentro de los límites de la Parroquia Santa Rosa de Atacames, en los
sitios y lugares que para el efecto el Municipio de Santa Rosa
Atacames determinen.
3. Zonas no permitidas.-

El Municipio de Santa Rosa Atacames,

mediante resolución del órgano competente, determinará las zonas no
permitidas para la realización de actividades de trabajo autónomo, y
procederá a la reubicación de las trabajadoras y trabajadores
autónomos informales en otras zonas o sitios, procurando acuerdos
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con los trabajadores autónomos y/o las organizaciones del sector,
sobre la base de criterios técnicos, según sea el caso.

Giros de comercio
En lo que concierne a los giros o tipos de actividad comercial y de
servicios, en este punto se propone en la ordenanza que

las

trabajadoras y trabajadores autónomos informales que requieran cambio
en su actividad comercial, deberán presentar una solicitud en el Municipio
de Santa Rosa Atacames, el cual deberá analizar la propuesta y emitir el
informe técnico correspondiente para su aprobación, dentro de un plazo
determinado por la misma entidad , siempre y cuando esta no afecte a
las actividades existentes. Para la concesión del permiso metropolitano en
el espacio de uso público, se considerará la clasificación de los siguientes
giros comerciales y de servicios:
1. Productos no perecibles
a. Productos industriales como: Lapiceros, artículos de papelería,
cosméticos, máquinas, cuchillas de afeitar, productos de higiene
personal que dispongan de registro sanitario o sus equivalentes,
bisutería, hilos, agujas, corta uñas, limas, cotonetes, fundas para la
basura y afines.
b. Productos manufacturados como: Ropa confeccionada, tejidos,
calzado y artículos de cuero, fibra, o metal;
c. Artesanía en general: De madera, barro cocido, porcelana,
tagua, conchas, cuarzo, vidrio, mazapán, cuero, fibra lana o metal.
d. Artículos impresos como: Libros, revistas, periódicos, loterías,
tarjetas y afines.
e. Artículos: Latonería y hojalatería.
f. Productos fonográficos y afines.
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g. Otros definidos por la autoridad competente.
2. Productos Perecibles
a. Alimentos procesados con registro sanitario: Empacados,
enfundados herméticamente, bebidas embotelladas, confites y
afines.
b.

Alimentos preparados domésticamente

como:

Refrescos,

bebidas, comida rápida, típica o al paso.
c. Frutas con o sin corteza.
d. Flores y arreglos florales.
e. Otros definidos por la autoridad competente.
Servicios:
Fotográficos,

Pesadores,

Servicios

telefónicos,

Juegos

y

entretenimiento, Actividades artísticas, Soldadura, joyería y relojería,
Baterías sanitarias, Recicladores de residuos, Estibadores y tricicleros,
Copiado de llave y arreglo de cerraduras y Otros definidos por la
autoridad competente.


Pagos de la Regalía y Patente
Por otro lado el Gobierno Autónomo Descentralizado de Atacames
será el encargado de establecer un pago anual de la regalía, este
pago debe ser de carácter obligatorio previo a la aprobación y
obtención del permiso de la actividad económica o de servicios de
los trabajadores autónomos. El cálculo del monto a pagar por este
concepto se efectuará en función de los siguientes parámetros: El
área geográfica de uso del espacio público, de conformidad con el
Código del Área de Intervención Valorativa (AIVA); y, la
clasificación de la trabajadora y trabajador autónomo. Para el
cálculo del pago anual del monto por regalía se establecerá
dependiendo el metro cuadrado del espacio público que este
ocupe es decir conforme al AIVA. Y también según la
clasificación de los trabajadores (Fijo, Semifijo, Ocasional y
temporal y ambulante)
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De esta manera en cuestión del permiso metropolitano, la ordenanza
propuesta

se direcciona en que este

permiso debe ser

el

único

documento habilitante para el ejercicio de la actividad económica de los
trabajadores autónomos en los espacios de uso público destinado y
determinado por el Municipio de Santa Rosa Atacames. El permiso se
otorgará de conformidad a un formato único que será establecido en la
normativa de ejecución de la presente ordenanza. En el caso de las
trabajadoras y trabajadores autónomos ambulantes y en transportación
pública se otorgará el permiso correspondiente en la en la entidad
Provincial de Esmeraldas encargada. Para el caso de los trabajadores
autónomos históricos en transportación pública, que realicen su actividad
comercial o de servicios en las terminales terrestres interprovinciales
como Esmeraldas, las oficinas de las cooperativas de transporte se
emitirán el permiso correspondiente, de conformidad con la normativa de
ejecución.



Capacitación a Comerciantes Autónomos

Con respecto a la capacitación de los trabajadores autónomos, la
presente ordenanza establece que:
El Municipio de Santa Rosa Atacames tendrá la responsabilidad de dictar
esta capacitación y deberá conjuntamente con el órgano competente en
este caso, establecer como carácter obligatorio y como parte de los
requisitos para la obtención del permiso de uso y ocupación del espacio
público para la actividad económica que desee realizar el trabajador(a).
La misma que tendrá una certificación física validada por el Municipio y
con una duración de 40 horas con horarios, lugar y fechas establecidas
por la entidad encargada.
Esta capacitación se dará a los trabajadores autónomos

que deseen

ejercer su actividad económica, la misma que se regirá por dos temáticas
fundamentales:
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1. Capacitación de Comercio Autónomo y Atención al cliente
Esta capacitación se basará en enseñar a los trabajadores en temas
como: derechos labores, inducción y socialización de esta ordenanza, los
permisos y requisitos que deberán obtener para ejercer su actividad
comercial y/ o de servicios, normas de salubridad, y sobre la atención al
cliente direccionado en la satisfacción al cliente donde puedan apuntar a
la generación de nuevos clientes y a fidelizar los que ya tiene.
2. Capacitación de manipulación adecuado de alimentos
Esta capacitación

será orientada solamente para los comerciantes

autónomos que en su giro comercial que vendan productos perecibles es
decir Alimentos preparados domésticamente como: Refrescos, bebidas,
comida rápida, típica o al paso.
El objetivo de esto es instruir al comerciante en mantener una rutina de
higiene y una indumentaria esencial para esa actividad; además de
manejar correctamente los alimentos para evitar posibles enfermedades
en sus clientes.


Procedimiento administrativo para el otorgamiento del
permiso de uso del espacio público para el comercio
autónomo

Los permisos, en razón del tiempo, pueden ser permanentes, temporales
y ocasionales.
1. Los permisos permanentes son aquellos que se otorgan en lugares
autorizados, y deben ser renovados como máximo hasta el mes de enero
de cada año.
2. Los permisos temporales, son aquellos otorgados para fechas
específicas, por un período máximo de quince días.
3. Los permisos ocasionales, son los que se otorgan para un evento
específico.
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Este permiso municipal deberá seguir un

debido procedimiento y

necesitara de requisitos para obtener el permiso, para ello las
trabajadoras y trabajadores autónomos que requieran la ocupación
exclusiva y temporal de un sitio o lugar de uso público; o, realizar su
actividad en un medio de transportación pública ya sea esta marítima o
terrestre dentro de la parroquia de Santa Rosa Atacames, deberán llenar
el formulario que será creado por el municipio

el cual deberá estar

enfocado según los lineamientos de la presente ordenanza.
La solicitud deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Solicitud en formato establecido.
2. Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía o documento de
identidad para extranjeros, emitido por la autoridad competente.
3. Fotocopia a color de la papeleta de votación actualizada.
4. Certificado de capacitación en el curso que la Agencia de Coordinación
Distrital de Comercio organice para obtener el permiso metropolitano, de
conformidad con la normativa de ejecución.
5. Certificado de salud emitido por la autoridad pública competente, que
demuestre que la trabajadora o trabajador autónomo se encuentre apto
para el desarrollo de su actividad.
6. Dos fotografías a color tamaño carné. Los adultos mayores y las
personas con discapacidad, identificadas con el carné del Consejo
Metropolitano de Discapacidades, serán considerados de manera
preferencial para el otorgamiento del permiso metropolitano. Para el caso
de personas que hayan solicitado el derecho de asilo o refugio, así como
quienes ya tienen su reconocimiento como tales, de conformidad con la
ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos, se
establecerá el procedimiento y requisitos para obtener el permiso
metropolitano en la norma de ejecución de la presente ordenanza.
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El trámite para la obtención del permiso metropolitano será personal e
indelegable. El municipio de Santa Rosa de Atacames, emitirá la
credencial municipal con los sellos y garantías necesarias para que esta
no pueda ser adulterada. Para efectos de control por parte de la autoridad
competente, la credencial metropolitana es de carácter personal y será el
único documento que le habilite a la trabajadora o trabajador autónomo
para ejercer sus actividades comerciales y de servicios en el lugar, sitio
y/o giro autorizado, para lo cual deberá portar la credencial y usar el
uniforme autorizado para el desarrollo de su actividad comercial o
prestación de servicios.
La Credencial Municipal deberá contener la siguiente información:
1. Nombres y apellidos.
2. Fecha de nacimiento.
3. Cédula de ciudadanía o documento de identidad para extranjeros
emitido por la autoridad competente.
4. Fotografía a color.
5. Zona de trabajo (avenida, plaza, otros).
6. Giro de la actividad comercial o prestación de servicios.
7. Número de contacto para emergencias.
8. Número y código.
9. Holograma de seguridad.
10. Organización a la que pertenece, de ser el caso.


Infracciones y sanciones

En esta ordenanza también se plantea las visitas de control , estas
estarán a cargo de la Agencia Municipal de Control, y Policía Municipal
del Cantón Santa Rosa de Atacames, sus competencias se regirán bajo
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una normativa ya establecida por el Municipio de Santa Rosa

de

Atacames y según esta presente ordenanza se deberá:
1. Solicitar la presentación del permiso metropolitano otorgado y exigir el
porte del carné de identificación en la indumentaria establecida para cada
giro.
2. Ingresar a los sitios o lugares de uso público que estén siendo
utilizados para el expendio de alimentos.
3. Verificar los procedimientos, observancia y aplicación de buenas
prácticas higiénicas; procesos y condiciones ambientales y de salubridad
en que se expenden los productos alimenticios.
4. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus tareas, funciones y
competencias.


Tipos de infracciones y sanciones

En este punto es necesario aclarar que el municipio como entidad
encargada es la que establecerá los parámetros de infracción y sanción
basándose por su puesto en lo planteado en la ordenanza y también
bajo las normativas y leyes que rigen en la República del Ecuador.
En base a todo ellos hemos clasificado a estas infracciones y sanciones
en tres puntos:




Infracciones leves
Infracciones graves
Infracciones muy graves

Está presente ordenanza que se plantea

será entregada como un

proyecto de ley a la consejería municipal la cual en base a leyes y
normativas que rigen nuestro país establecerá la ordenanza municipal
que regirá en la parroquia Santa Rosa de Atacames en cuanto a la
regularización del comercio autónomo informal. Cabe recalcar que para la
aprobación de la misma deberá existir un proceso de socialización de la
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misma y se lleve a cabo un consenso con los actores principales que son
los comerciantes autónomos.
6.6. Objetivos a cumplir con la aplicación de la Propuesta
6.6.1. Objetivo general
Regular las actividades comerciales y de servicios en el espacio público
de la Parroquia Santa Rosa de Atacames, mediante esta ordenanza
municipal que respete el derecho al trabajo, que fomente el desarrollo
integral de las trabajadoras y trabajadores autónomos.
6.7. Objetivos específicos


Lograr el cumplimiento obligatorio de la ordenanza después de
resoluciones y convenios con autoridades y comerciantes autónomos
informales.



Impulsar al mejoramiento del espacio público de la parroquia Santa
Rosa de Atacames.



Asegurar un desarrollo comunitario dentro de la parroquia.



Mejorar

las condiciones de trabajo de las y los comerciantes

autónomos informales.


Proporcionar a la comunidad

seguridad y

un lugar limpio donde

puedan realizar sus compras de alimentos y productos que ofrecen
los comerciantes autónomos informales.


Capacitar a los comerciantes, en aspectos relacionados con el manejo
adecuado de alimentos y atención al cliente.



Participación en ferias y mercados en otras provincias y ciudades del
país.



Reducir el alto impacto de contaminación ambiental, auditiva y visual
que se presenta en la parroquia Santa Rosa de Atacames.
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6.8. Ubicación sectorial y física
6.8.1. Sectorial:
La presente ordenanza está establecida para ser dirigida para todos (as)
los comerciantes autónomos informales de la parroquia Santa Rosa de
Atacames, Cantón Atacames, Provincia de Esmeraldas

Ubicación de Atacames en el mapa de Ecuador.
Fuente: Google Maps

Ubicación satelital de la Cantón de Atacames
Fuente: Google Maps
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6.8.2. Factibilidad
El estudio detallado anteriormente, ha permitido que la viabilidad y
factibilidad del mismo sea favorable, en dónde se tomará en
consideración aspectos indispensables que permitan la ejecución del
siguiente plan, desarrollado este en cuatro aspectos específicos:
6.8.3. Factibilidad Humana
En este sentido se contará con personal capacitado para poder ejecutar el
proyecto de forma coordinada con el plan de ejecución en este sentido
contaremos con el personal que cuenta el Municipio de Atacames:


Alcalde



Concejales



Municipio



Cámara de turismo



Distintas asociaciones

6.8.4. Factibilidad Presupuestaria
En el presente trabajo no se utilizará un presupuesto ya que esto será
solo un proyecto de ordenanza donde después de ser aprobada el
Municipio de Atacames será el encargado de establecer su presupuesto
6.8.5. Factibilidad Legal
La evaluación legal que se realizó en el transcurso del proyecto de
investigación se encuentra en coordinación entre:
La Constitución de la República del Ecuador

con el Art. 33.- El

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente
de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado
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Y el Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: con
sus incisos N° 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de
regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.
A su vez con el N° 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo
en el cantón.
6.8.6. Factibilidad Comunitaria
En este punto es importante mencionar que en la investigación realizada
se determinó que los comerciantes autónomos informales en su mayoría
optan por unirse y conformar asociaciones

ya que consideran que solo

así podrán tener algún tipo de permiso, por lo cual se vio el apoyo de las
siguientes asociaciones informales




La asociación 30 de agosto
14 de mayo
Comerciantes autónomos en general
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9. Detalle de la ejecución del programa
Cuadro 1. Actividades a ejecutar.
ACTIVIDADES

FASE DE

RECURSOS

EJECUCIÓN

1.- Etapa
de

la

socialización acerca
ordenante

a

1

Sociales

2

Sociales

2

Sociales

2

Sociales

3

Administrativos

las

autoridades del Cantón
2.-

socialización

con

los

comerciantes y asociaciones de
comercio informal de la parroquia
3.- Recolección de sugerencias
por parte de los involucrados en
una asamblea comunitaria
4.-

Reunión

autoridades

previa

con

las

antes

de

la

aprobación de la ordenanza
5.- Asignación de número ,oficio
y

documentos

legales

que

Legales

respalden a la misma
6.-Debate y aprobación de la
ordenanza

regulatoria

4

del

comercio informal
Elaborado por: Stefany Andrea Rodríguez Ortiz
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Sociales

6.9. Detalle del Programa por Actividades y Fecha


Tiempo de ejecución:

Se toma en consideración que la propuesta sobre los parámetros técnicos
y especificaciones

para la creación de la Ordenanza Regulatoria del

Comercio Autónomo Informal tiene una duración de 6 meses.
Fecha de Inicio: 05-02-2018
Fecha de Culminación: 15-08-2018
1.- Período de socialización acerca de la ordenante a las autoridades
del Cantón
En esta etapa

se presentara la propuesta de la ordenanza a las

autoridades de la parroquia para que en base a un análisis técnico, social,
económico y jurídico determinen la factibilidad de su ejecución.

2.- Periodo de socialización con los comerciantes y asociaciones de
comercio informal de la parroquia
Esta etapa contará con un período de socialización que consistirá en
trabajar con la colectividad, en temas relacionados con la ejecución del de
la ordenanza planteada y para quienes están direccionadas.
3.- Recolección de sugerencias por parte de los involucrados en una
asamblea comunitaria
En este periodo se convocara a los actores involucrados se convocara
en

una

asamblea

comunitaria

donde

se

recolectara

todas

los

requerimientos, aportes, etc., que sirvan para la el aumento o disminución
de artículos que conformarían la nueva ordenanza.
4.- Reunión previa con las autoridades antes de la aprobación de la
ordenanza
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Después de haber recolectado la información por parte de las
autoridades y de haber socializado
reunión

la ordenanza

se prosigue

a la

con las autoridades municipales que después de haber

comprobado la factibilidad y echo el respectivo análisis, se de paso a la
aprobación de la misma por parte de las autoridades.
5.- Asignación de número, oficio y documentos legales que
respalden a la misma
En esta etapa se asignará el número de oficio y documentos asignación
dada por la entidad municipal

y basándose en los respectivos

procedimientos que estipula la ley para su aprobación.
6.-Debate y aprobación de la ordenanza regulatoria del comercio
informal firmará diversos convenios, con las entidades y actores
estratégicos dentro del plan.
Finalmente en la última etapa, se hará una convocatoria de carácter
público donde asistirán las asociaciones de comerciantes y comerciantes
informales en general donde en presencia de las autoridades de la
comunidad se realizara el respectivo debate de la misma y la aprobación
de la ciudadanía para poder ser ejecutada e implementada en la
parroquia.
6.10. Aliados estratégicos dentro del desarrollo del plan
Cuadro 2 Aliados Estratégicos
ACTORES

DISPONIBILIDAD

Municipio de Atacames

POSITIVA/ALTA

Comerciantes autónomos

POSITIVA/MEDIA

informales y asociaciones
Sociedad en general

POSITIVA/ALTA

Elaborado por: Stefany Andrea Rodríguez Ortiz
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6.11. Detalle presupuestario
En cuanto al detalle presupuestario, el Municipio de Santa Rosa de
Atacames será en ente encargado de estipular el presupuesto y contara
con la factibilidad legal como la constitución de la República del Ecuador
y el Cootad lo establecen.

6.12. mpacto de la propuesta
La búsqueda de una solución integral al problema planteado, generará en
la comunidad un impacto alto en cuanto a la participación ciudadana y el
empoderamiento del sector en donde habitan reflejado el mismo en tres
aspectos importantes:
6.13. Impacto social
Con la posible aplicación de la ordenanza se logrará favorecer a la
comunidad de la parroquia justamente mejorando de manera gradual la
seguridad ciudadana gracias a los controles y operativos establecidos
según la presente ordenanza.
6.14. Impacto económico
Lo que se pretende generar con la aplicación de la ordenanza, es
fortalecer a la Parroquia Santa Rosa de Atacames

como una nueva

fuente económica del sector, ya que mediante el pago de regalías anuales
por parte de los mismos ingresara al presupuesto municipal el cual estará
destinado a las mejoras en la parroquia, mejorar las condiciones laborales
de los comerciantes, y también responder a diversas fluctuaciones e
imprevistos del mismo.
6.15. Impacto ambiental
El impacto ambiental, que generará la aplicación de la presente
ordenanza será significativa y efectiva ya que se implementar una debida
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capacitación a los comerciantes autónomos informales proponiendo como
una obligación y responsabilidad

decretada por esta normativa el

preservar el espacio público que ocupa realizando el aseo del mismo y
realizando las mejoras en caso de ser necesario.
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ANEXOS

Anexo 1 Árbol De Problemas Comercio Informal

Elaborado por: Stefany Andrea Rodríguez Ortiz

Presencia de transportistas informales en la Av. Roberto Luis Cervantes
y Juan Montalvo. Sector Centro de Atacames

Elaborado por: Stefany Andrea Rodríguez Ortiz
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Anexo 2 Comercio informal ubicados en el sector Centro de Atacames
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Anexo 6 Comerciantes informales ambulantes en la Playa de Atacames
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Anexo 8 Asociación Informal de cevicheros ubicados en el Malecón
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Anexo 9 Deterioro del espacio público
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Anexo 10 Presencia de basura luego de la jornada laboral

Elaborado por: Stefany Andrea Rodríguez Ortiz

Anexo 11 Comercio informal ubicado en el barrio las Acacias
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Anexo 12 Foto panorámica del Municipio de Atacames

Elaborado por: Stefany Andrea Rodríguez Ortiz

Anexo 13 Aplicación de encuestas a comerciantes informales
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