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PLAN DE ACCION DE LA DIRECCION DE MERCADOS DEL 

GAD MUNICPAL DEL CANTON CUENCA PARA LA ADECUACION DE LAS  

PLATAFORMAS ITINERANTES 

 

INTRODUCCION; 

La  característica  principal  de  cualquier  tipo  de  desastre  es  la descomposición 

de sus sociedades, de sus formas de vida, sus comunicaciones, la pérdida del 

sustento básico para la vida (alimentos, techo, salud, etc.), creando a su vez caos, 

ansiedad, enfermedad  y, por último, la muerte.  

La Dirección de Mercados desarrolló el  PLAN DE CONTINGENCIA DE LA 

DIRECCIÓN DE MERCADOS DEL CANTÓN CUENCA FRENTE AL  ESTADO DE 

EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL  COVID-19 y el 

cumplimiento de las normativas nacionales establecidas, siendo su objetivo 

principal precautelar la salud de los ciudadanos que acceden a los mercados y a 

las plataformas  como usuarios, comerciantes y personal administrativo, mediante 

acciones que garanticen la seguridad, el control, la supervisión y la ejecución de 

acciones necesarias así como los recursos para evitar el contagio del corona virus 

en estas instalaciones. 

La realidad resultó muy distinta a lo pensado, y en un período de tiempo muy corto 

el desorden y el incumplimiento a las disposiciones emanadas por parte del 

Gobierno del Ecuador, del COE nacional y del COE  provincial, tanto por parte de 

algunos comerciantes como de los usuarios, hizo que  estos espacios  se vuelven 

más vulnerables y peligrosos para el contagio del COVID-19, dentro de la ciudad 

de Cuenca. 
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A fin de prevenir contagios masivos del COVID-19,  se resuelve actuar de manera 

inmediata en los mercados  y  en las plataformas existentes en la Ciudad de 

Cuenca.  

JUSTIFICACION: 

La Dirección de Mercados del GAD Municipal atenta con la declaración de 

pandemia del pasado 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la 

Salud, desarrolló un plan estratégico, sin haberse cumplido a cabalidad por los 

comerciantes y usuarios, por lo que  se ha generado el desorden y el caos en  

algunos de los mercados  y plataformas, éstas últimas ocupadas por comerciantes 

de manera eventual, que sin cumplir los protocolos contenidos en el plan, tampoco 

cumplen las condiciones mínimas de protección,  higiene y salubridad en el 

manipuleo de sus productos. Entonces cabe realizar las siguientes preguntas.   

Se está cumpliendo con los protocolos establecidos en el ¨Plan de 

contingencia de la Dirección de Mercados del Cantón Cuenca frente al  

estado de emergencia nacional por la pandemia del  COVID-19 y el 

cumplimiento de las normativas nacionales establecidas”?  

 La Dirección de Mercados del GAD Municipal y el propio GAD Municipal 

con el apoyo de la Guardia Ciudadana  está preparada para de forma 

aislada manejar y controlar esta situación  para evitar o mitigar un posible 

desastre que nos puede afectar a toda la ciudadanía en general. 

 

MARCO LEGAL 

 

Constitución del Ecuador: Art. 14, 314, 315,  337, 425, 



 
 

Elaborado por:  Dra. Sonia García Jaramillo 
Revisado por:  Marcelo Alvarez, Director de Mercados             Quédate en casa 
Aprobado por:  Ing. Pedro Palacios, Alcalde de Cuenca  
 

Código Orgánico Administrativo COA: Art. 37,39, 41, 65, 67 

REGLAMENTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS: Art. 45 

ACUERDO NRO. 00126-2020 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 

ECUADOR 

DECRETO DE EXCEPCION 1017-2020 DE 16 DE MARZO DEL 2020 

Acuerdo Ministerial N°011 – 2020 del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

Ordenanza de Administración y Funcionamiento de los Mercados del Cantón 

Cuenca  

 

OBJETIVO GENERAL 

Convertir a las Plataformas Itinerantes en el mejor espacio para la adquisición de 

los productos de consumo humano, en las mejores condiciones de seguridad y 

salud, y el lugar más cercano para los ciudadanos habitantes del sector. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1 Ubicar a los comerciantes eventuales  que venían realizando el comercio en 

las distintas plataformas y garantizar que se realice la venta de productos 

de consumo humano de una manera ordenada.   

2 Ubicar a los comerciantes autónomos y eventuales en los espacios libres 

de las plataformas de Narancay, de Miraflores, de Totoracocha,  y otras 

existentes. 

3 Ejecutar el plan de limpieza profunda de todas las plataformas.  
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4 Construír los  cerramientos, y dejar habilitados  los ingresos y salidas 

estrictamente necesarios, preferentemente un solo ingreso y una sola 

salida. 

5 Señalización unidireccional guiada,, en la vías de circulación en toda la 

plataforma. 

6 Delimitar los espacios  de distanciamiento entre comerciantes en dos 

metros. 

7 Permitir el acceso simultaneamente,  a  un número determinado de 

usuarios a las plataformas.   

8 Delimitar en dos metros la permanencia de los usuarios alrededor de las 

plataformas, identificando con un círculo de vida el sitio en el que deben 

permanecer a la espera del ingreso a las plataformas.    

9 Delimitar  en la propia plataforma las áreas de circulación de los usuarios 

en un ancho total  de seis metros, dos metros en el pasillo central para el 

acceso y circulacion  de los clientes,  frente a cada puesto el área de cuatro 

metros cuadrados y en el centro el círculo de vida en el cual  el cliente 

esperará ser atendido.  

10 Delimitar  dos metros  entre usuarios,  

11 Identificar mediante un círculo de vida, el lugar de ocupación de cada  

usuario   a la  espera mientras avanzan las personas que le anteceden,  

12 Colocar en cada ingreso un túnel de sanitización,  

13 Realizar la toma de temperatura al ingreso de los comerciantes a la 

Plataforma. 

14 Exigir a comerciantes y clientes la utilización de mascarillas. 

15 Los Administradores y los Inspectores  permitirán el ingreso de los 

comerciantes previa verificación de la identificación del concesionario. 

16 Los Administradores todos los días anotarán  en los listados 

correspondientes la asistencia de los comerciantes a la plataforma 
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17 Los comerciantes que no asistan durante dos días consecutivos sin 

justificación,  serán revocados sus convenios de ocupación,  

18 Olbigar a las comerciantes la utilización de  mandil, de gorro y de guantes. 

19 Exigir a todas las comerciantes contar con alcohol y/o gel desinfectante con 

un componente de mas de 65% de alcohol. 

20 Colocar carpas en los puestos de los comerciantes.   

21 Cumplir por parte de los comerciantes con los protocolos establecidos en el 

¨Plan de contingencia de la Dirección de Mercados del Cantón Cuenca 

frente al  estado de emergencia nacional por la pandemia del  COVID-

19 y el cumplimiento de las normativas nacionales establecidas” 

22 Realizar  una campaña de  comunicación a la  ciudadanía  dando especial 

atención a la población del sector para que acuda a estas plataformas a 

adquirir los productos. 

 

 

 ESTRATEGIAS A SEGUIR 

Para la ejecución de este PLAN DE ACCIÓN se contará con la participación activa 

de las Autoridades Nacionales, las Autoridades locales y de todas las 

dependencias y empresas del GAD Municipal. 

Actuar de una manera conjunta y coordinada en la consecución de los objetivos 

planteados.  

El Ejército, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud pública se convierten en eje 

transversal en la ejecución y cumplimiento del objetivo  propuesto.  

 

ACCIONES INMEDIATAS: 
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Todos los Funcionarios de la Dirección de Mercados del GAD Municipal prestarán  

el apoyo y contingente en la ejecución y cumplimiento de este Plan de Acción para 

la ocupación ordenada de las Plataformas Itinerantes existentes en distintos 

sectores de la Ciudad de Cuenca. 

Se gestionará ante las diferentes direcciones del  GAD  municipal, la construcción 

del cerramiento; la colocación del túnel de zanitización, la limpieza de toda la 

plataforma, la señalización de los espacios al interior y al exterior. 

Se procederá a realizar todas las acciones y adecuaciones para el funcionamiento 

de las plataformas conforme se encuentra detallado.  

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

Debemos comprender que al ser un momento único en la historia reciente de la 

humanidad, no se elaboraron planes ni proyectos, todo lo contrario éstos se van 

construyendo en la marcha, y se van realizando ajustes los que  tienen que 

también ser parte de este PLAN DE ACCION convirtiéndose en un plan cambiante 

y perfectible. 

En esta lógica los comerciantes deberán ser  ubicados en las Plataformas y 

deberán cumplir los horarios que se establezcan por parte de la Dirección de 

Mercados.   

Los comerciantes firmarán un convenio eventual y temporal para la ocupación de 

estos espacios por un período de tiempo de 90 días, y pagarán un valor de $ 

10,00 mensuales por la ocupación del espacio público en la plataforma asignada.  

Este convenio podrá ser renovado por decisión administrativa.  A Los 

comerciantes que incumplen las normativas se les podrá dar  por terminados sus 

convenios de manera unilateral.   .  
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Corresponde la ejecución y serán responsables del presente PLAN DE ACCION 

DE  ORDENAMIENTO DE LAS PLAFATAFORMAS ITINERANTES DEL CANTON 

CUENCA:  

El Alcalde de Cuenca quien dispondrá a todas las instancias del GAD 

MUNICIPAL; el apoyo necesario para el cumplimiento y ejecución de este plan de 

Acción  

-El Director de Mercados del GAD Municipal  

-El Administrador y los Inspectores de la Plataforma. 

-Todo el personal  Administrativo de la Dirección de Mercados  del GAD Municipal. 

La corresponsabilidad le corresponde al GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, AL 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA; AL EJERCITO NACIONAL Y A LA POLICIA 

NACIONAL. 

 


