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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de investigación tiene la finalidad de receptar información que aporte 

hacia la consecución del proyecto relacionado sobre crear un reglamento municipal para 

regular, clasificar y empadronar  a los vendedores informales de comida preparada en el 

cantón Huaquillas, en el que se establecerá claramente  el reglamento capaz de ayudar a 

regular esta economía para un mejor funcionamiento. 

La idea de la regulación y post clasificación para luego empadronarlos de estos 

establecimientos y así obtener credenciales de identificación con la finalidad de mantener 

comunicación tanto el municipio con los vendedores informales y así poder tener futuras 

medidas de reubicación ya que la única finalidad de este proyecto es que los vendedores 

informales llegasen hacer formales, tomando en cuenta que son vulnerables al realizarse 

cualquier tipo de modificación ya que son personas que llevan años realizando esta 

actividad y lo cual dificulta al tomarse medidas de reubicación por ello que he se decide 

en ordenar este sector económico reconocido en el artículo que la capacidad de dictar 

normas de carácter general entre ellas ordenanzas  

Para poder ofrecer al consumidor un servicio profesional  y producto con una nueva 

propuesta de valor, inmersos en un restaurante  en el que haya un ambiente acogedor, 

moderno, amplio, con el objetivo de satisfacer la demanda del consumidor Huaquillense,  

que busca un servicio y producto de calidad  con el cual cubrir su necesidad alimenticia, 

así como  también un lugar donde pasar en familia, solo, con amigos o en pareja. 

La propuesta del reglamento se realizará en base al análisis de las necesidades de los 

consumidores obtenidas a través de la investigación de mercado, que proporcionará datos 

reales sobre las preferencias de la sociedad Huaquillense. 

Esta propuesta se dirigirá hacia la población económicamente activa del cantón 

Huaquillas, así como también a los visitantes del cantón, que acuden a él en mayor 

proporción debido a su característica comercial. 

En conclusión la propuesta de creación del reglamento será diferenciadora, puesto que se 

realizará en base a la observación y las encuestas que analizará la propuesta a detalle 

para garantizar su efectividad 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad comercial han caracterizado por años al cantón Huaquillas, convirtiéndolo en 

uno de los más visitados a nivel de provincia, por sus características, que  motivan a la 

población a desarrollar actividades inherentes a las principales, con el objetivo de 

aprovechar la afluencia de visitantes que presenta el cantón, no obstante, el caso del 

servicio de comida no ha sido la excepción, ofreciendo en su gran variedad platos 

elaborados a base de mariscos, carnes, etc.  Y para ello siendo una ciudad entre las 

principales a principios de los 95 se ha convertido en el lugar de habitad para muchas 

personar de otras ciudades del país y por la consecuencia de los diferentes problemas 

económicos en el país. 

Como por ejemplo los problemas de economía estructural en el ecuador ha producido 

entre ellos los principales factores como la ausencia de empleos a muchas personas que 

se integran al mercado laboral, produce a que un grupo de personas desarrollen 

economías informales es por ello que en este proyecto se desarrollaran una análisis de 

esta economía a través de la encuestas, observación, y entrevistas y así poder entender 

los problemas económicos y sociales que viven día a día esta economía a la cual es 

tomada como ilegal y así mismo ayuda a sostenimiento de sus familias, también produce 

problemas que afectan al ámbito de economía formal ya que producen una economía 

discriminante de precios y una ausencia de obtener un mercado segmentado. 

Es por ello que se realizara encuestas dirigidas a la ciudadanía del Cantón y a los 

vendedores informales de comida preparada ya que esta economía es de beneficio, ya 

que la economía comercial del Cantón tiene puestos de toda clase de economía informal, 

y para tomar una decisión de cambiar la imagen a esta economía se debe de consultar la 

opinión de la ciudadanía  

El presente proyecto describe información como la demanda y la oferta de la venta de 

comida preparada, análisis de impactos, análisis FODA, aspectos de observación, 

conclusiones y recomendaciones, llegando a su finalización con la propuesta de realizar 

una Sobre crear un reglamento municipal para regular, clasificar y empadronar  a los 

vendedores informales de comida preparada. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Tema de investigación  

Estudio socioeconómico del sector  informal de expendio de comida preparada del cantón 

Huaquillas  Provincia de El Oro en el periodo 2014. 

1.1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad hay varias argumentaciones acerca de la definición de la economía para 

ello según la denominación de informalidad que plantea. (Tokman, 2003) Para razonar a 

la misma a manera que  el resultado de la descentralización y la restauración de la 

producción y del proceso del trabajo a nivel global da participación a la economía informal. 

De acuerdo a varios conceptos digo que comida preparada es cuya preparación culinaria 

resultantes de la preparación en crudo o cocinado o también del precocinado de uno o 

varios productos alimenticios de origen animal o vegetal para consumo directo o tras un 

recalentamiento, se consideran vendedores informales a los expendedores de comida 

preparada que no se encuentran registrados por el servicio de rentas internas según el 

código tributario del Ecuador. Por tanto la informalidad se establece, en un primer 

momento, como una forma de mantenimiento que ayuda en el sostenimiento de familias 

que realizan esta actividad tanto social y económicamente. Para trabajar en la 

informalidad de venta  comida preparada en el cantón Huaquillas  en su entorno se realiza 

comúnmente  varias actividades económicas como: servicios, comercio, construcción, 

transporte y otras actividades que generen la afluencia de personas a cumplir dichas 

actividades, para lo cual necesitan el servicio donde adquirir comida preparada. Para 

efecto hacen el uso de la informalidad de comida preparada debido a su bajo precio de 

venta en particular ejercen los vendedores callejeros. 

La elaboración de este estudio  socioeconómico, permitirá  obtener conocimiento entorno 

en las áreas sociales  y económicas, para lo cual es importante realizar este estudio sobre 

la situación actual de la informalidad de comida preparada en el cantón Huaquillas, este 

análisis se realiza con fines de dar a conocer sus aspectos más relevantes, siendo las 

principales causas de esta problemática la exclusión social, a los cuales da participación a 

las normas públicas o denominadas ordenanzas municipales, establecidas para 
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protección de espacios públicos, ya que para funcionar en como vendedor de comida 

informal ocupan espacio público.  

La informalidad es dada por los diferentes factores socioeconómicos mundiales como la 

pobreza, desempleo, migración de las zonas rurales a urbanas de las principales 

ciudades del país; por estos motivos las personas optan por formar su economía de 

manera informal, a los cuales realizan una competencia desleal como; evadir impuestos, 

precios no segmentados, no pagar arriendo de local, todo esto con relación a un trabajo 

formal. Considerando que principalmente en la situación en la que se encuentra inmersa 

son las precariedades en las que se brindan este servicio a la población, en donde se 

destacan la situación económica, su entorno familiar y social, mediante los recursos 

disponibles.  

El estudio es dado desde el punto de vista urbanístico y administrativo de la municipalidad 

del cantón Huaquillas, haciendo uso de estrategias de estudio de casos, ya que el espacio 

público es la imagen de la ciudad frente al desarrollo turístico del cantón.  

La base de este estudio está dada a un grupo de vendedores de comida preparada a 

través del análisis del impacto que genera la situación. El lugar donde se encuentran es 

en las veredas, y las principales calles de Huaquillas, considerando que las veredas son 

para uso peatonal y vehicular. Siendo los lugares en los que trabajan son a menudo 

sucios y peligrosos. No obstante, la calle puede ser la única opción para muchas 

personas pobres. Por lo tanto, el derecho a vender dentro de los límites razonables o 

limitaciones debe considerarse como una base al derecho económico.  

El enfoque de mi investigación es dada, por la precariedad de vida en que viven estas 

personas; y al mismo tiempo mirar como enfrentan el desarrollo de su negocio y observar 

las políticas de control, tomando en consideración la opinión de los ciudadanos y los 

vendedores, evaluar los impactos ambientales y socioeconómicos, con la finalidad de 

establecer propuestas de cómo se podría mejorar y organizar esta situación para 

disminuir su impacto social y económico. 
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1.2 Contextualización 

 Contextualización Macro:  

Los trabajadores informales son "excluidos" del crecimiento económico al no contar con 

un contrato ni con protección social, no pagar impuestos y al no estar amparados por 

relaciones laborales formales. 

Según la organización internacional de trabajo mencionó que aunque no se ha 

establecido un ranking entre los países americanos con una mayor tasa de informalidad 

debido a su complejidad, se han identificado los que se encuentran por encima del 

promedio: Honduras (70,7 %), Perú (68,8 %), Paraguay (65,8 %), El Salvador (65,7 %), 

Colombia (56,8 %), México (54,2 %), Ecuador (52,2%) y República Dominica (50 %). 

El objeto de estudio de esta actividad callejera que forma  parte del comercio dando 

prioridad que los que ejercen esta actividad informal son los vendedores callejeros a 

efecto  esta actividad se define como aquella que se realiza en lugares de la vía pública o 

en espacios reservados para el tráfico vehicular y peatonal; éstos pueden ser calles, 

andenes, parques, plazas públicas, lugares de espectáculos públicos y en general 

cualquier lugar exterior predestinado al tráfico peatonal o vehicular, generalmente de 

dominio público. 

Se estima que más del 75 por ciento de la población de América Latina vivirá en las 

grandes ciudades, y que la venta de alimentos callejeros constituirá un importante 

elemento en la seguridad alimentaria de estas poblaciones. Según estudios realizados en 

la región se considera que el 25-30 por ciento del gasto familiar en las grandes urbes se 

destina a la adquisición de alimentos callejeros. Por ello el control de la calidad de estos 

productos ha merecido una especial atención en país en los últimos años. En este mismo 

período se han venido desarrollando diversas estrategias para asegurar la calidad e 

inocuidad de estos productos al mismo tiempo que se ha fortalecido la utilización de 

productos tradicionales y locales en la preparación de estos productos, se ha promovido 

el desarrollo de microempresas o cooperativas que faciliten las acciones de capacitación y 

comercialización, y se ha logrado una mayor coordinación entre autoridades de nivel 

nacional y municipal. 
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 Contextualización Meso: 

La clase excluida por los diferentes cambios económicos denominados como informalidad 

en el Ecuador se ha incrementado por la falta de fuentes de empleo, los altos precios de 

la canasta básica y los bajos salarios. Para laborar en la informalidad de venta  comida 

preparada  en su entorno se realiza comúnmente varias actividades económicas como: 

servicios, comercio, construcción, transporte y otras actividades que generen la movilidad 

de decenas de personas a cumplir dichas actividades, para lo cual necesitan el servicio 

donde adquirir comida preparada. Para efecto hacen el uso de la informalidad de comida 

preparada debido a su bajo precio de venta que en particular ejercen los vendedores 

callejeros. 

Toda medida que se ha tomado para disminuir la informalidad ha provocado conflictos 

entre comerciantes y autoridades municipales en el país. Al menos la mitad de ellos 

habitan en Guayaquil sufren la pobreza y los altos costos de los víveres. La migración y la 

introducción de tecnologías que reemplazan la mano de obra según datos de estadísticas 

nacional de estadísticas y censos destaca los siguientes datos del sector informal 

tomando con indicadores del mercado laboral por ciudades principales como son Quito 

con 34.7%, Guayaquil con 48.5%, Cuenca con 46.7%, Machala con un 51.7% y Ambato 

con un 52.8%. La informalidad es interpretada como algo temporal, sin estructura, sin 

reglas, ni procedimientos claros. 

Según fuentes de información en el Ecuador una empresa, para pagar sueldos 

relativamente altos con estabilidad, tiene que invertir y mejorar procesos, para tener 

menos trabajadores. La apertura que vivimos torna imposible ignorar las realidades 

económicas. El Gobierno ha dado el primer paso en la política para que en cuatro años el 

ingreso familiar iguale la canasta básica. La canasta básica cotizada a través de 299 

artículos estaba en 473 dólares en diciembre. Pero el aumento tan pronunciado de 

salarios, es un factor en el aumento de precios. Y la inflación tomando como año base el 

2004, la inflación en enero del 2013 fue de 50%, con respecto a enero del 2014 fue del 

72%. Con la política de que los salarios atrapen al costo de la canasta, y la subida de 

esta, en parte causada por el aumento salarial, lo que vamos a lograr es que el Ecuador 

sea un país caro y de importación. 
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 Contextualización Micro: 

Usualmente en el cantón Huaquillas en los principales lugares de movilidad de personas, 

ejercen esta actividad económica es principalmente en el centro de la ciudad y en las 

principales urbes del cantón los lugares donde ejercen esta actividad son en las vías 

principales que cuenta con un buen asfaltado y hace mucha la afluencia vehicular las 

ciudadela  con mayor número de establecimientos de comida callejera son Juan Montalvo, 

Unión Lojana, Martha Bucarán, El paraíso y Abdón Calderón.  

El lugar donde se encuentran es en las veredas de las principales calles de estas 

ciudadelas considerando que las veredas son para uso peatonal y vehicular, y Los lugares 

en los que trabajan son a menudo sucios y peligrosos. No obstante, la calle puede ser la 

única opción para muchas personas pobres. Por lo tanto, el derecho a vender dentro de 

los límites razonables o limitaciones debe considerarse como una base al derecho 

económico. 

1.3 Análisis crítico 

La Escasez de un estudio socioeconómico en la informalidad de los expendios de comida 

preparada del cantón Huaquillas, debido a la incompetencia de la misma, la venta informal 

de expendios de comida preparada está en un constante aumento, reconociendo que la 

competencia de controlar este sector es del GAD del cantón Huaquillas,  de acuerdo a la 

observación de campo existe una escasez de regulación en la prestación de este servicio, 

elocuentemente convirtiéndose en una impotencia a nivel local, que obstaculiza a ser una 

ciudad progresista que desarrolla fuentes de trabajo dignas y que ayudan al desarrollo 

urbanístico del cantón. 

La informalidad de venta de comida preparada ha crecido en los últimos años en el cantón  

ya que la administración pública no dispone de criterios ni procedimientos para regular 

estos establecimientos, ya que según la legislación Ecuatoriana es de competencia 

municipal establecer políticas, leyes y normas para la regulación del espacio público. 

Para lo cual  se ha  vuelto en un sector vulnerable que afecta tanto a nivel local como 

nacional, considerando que la venta callejera es la utilización de un espacio público que 
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afecta el orden, lo cual lleva problemas de congestión, contaminación, salubridad, 

inseguridad en la utilización peatonal de este espacio público. 

Para lo cual de lo antes mencionado se debe ejecutar planes estratégicos para recuperar 

este espacio público; la estrategia a corto plazo es la recuperación e intervención  de este 

espacio público pero cabe mencionar que para realizar esta acción se debe garantizar la 

sostenibilidad a largo plazo. Para realizar cualquier estrategia se debe; medir los 

resultados de acuerdo al impacto social sobre los vendedores callejeros los cuales son 

vulnerables al realizar estas acciones, medir la eficiencia y eficacia de su relocalización.  

1.4 Prognosis 

Si no se realiza un estudio socioeconómico de la venta informal de comida preparada en 

el cantón Huaquillas, no se podrán tomar distintas posibilidades de análisis, enfocadas a 

la recuperación del espacio público, tomando en consideración que los vendedores son la 

clase vulnerable al aplicar acciones de regulación de esta actividad, para ejecución se 

debe garantizar una economía sostenida, reconociendo que la finalidad es de recuperar 

este espacio público.  Comenzando  por explorar las razones por las que se dedican a 

ello, medir el grado de ejecución de la política pública de cantón, conocer la opiniones de 

los ciudadanos y de los vendedores tanto formales como los informales y el sentido que le 

dan a su trabajo, y luego emprenden ciertas estrategias que pueden recurrir para 

posicionarse en el territorio y las relaciones con los actores que los rodean 

1.5 Formulación del problema central 

¿Cómo influye el comportamiento informal de los expendios de comida preparada en el 

Cantón Huaquillas? 

1.1.2 Preguntas directrices 

PC1: ¿Existen procedimientos de políticas claras en la administración municipal 

sobre la venta informal de comida preparada?  

PC2: ¿Cuáles son los métodos adecuados para mejorar el desarrollo de la venta de 

comida preparada? 

PC3: ¿Cuáles son los impactos que genera la venta informal de comida preparada? 

PC4: ¿Cuáles son los impactos que genera la venta formal de comida preparada? 
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PC5: ¿Cuáles son los motivos para que los pequeños vendedores informales se 

dediquen a la venta de comida preparada? 

PC6: ¿Existen propuestas para mejorar el funcionamiento de la venta de comida 

preparada en el cantón Huaquillas? 

1.6 Delimitación del objeto de la investigación 

El estudio realizado se limita al  MICRO  análisis de las ventas informal de comida 

preparada en el cantón Huaquillas realizado por medio de un estudio socioeconómico 

reconociendo que la participación de esta actividad ayuda al desarrollo económico y social 

de los dueños de estos negocios que hacen uso de lugares de espacios públicos a los 

cuales causan un desorden vehicular y peatonal. El fin de este estudio socio económico 

es la recuperación de este espacio público, para realizar esta acción se debe garantizar 

una economía sostenible sobre los vendedores de comida preparada los cuales son 

vulnerables para realizar todo tipo acción política que regularice los expendedores de 

comida, y al estudiar las razones por las que se dedican a esta actividad económica, y el 

sentido que le dan a su trabajo, y determinar ciertas estrategias que pueden utilizar para 

posicionarse en el territorio de la venta zonas de comida preparada y la interacción del 

consumidor porque el acto de consumir comida callejera y los conflictos que implican. 

 

Tiempo: el tiempo será desde su inicio del 2014  es un estudio por cual está inmerso el 

área de las actividades económicas.  

Espacio: al ejecutar el proyecto toma como lugar de desarrollo las céntricas del cantón 

Huaquillas provincia de El Oro.  

Aspecto: Económico 

Campo: Comercial 

Área: Comercialización de manera informal de comida preparada.  

Tema: Estudio socioeconómico del sector  informal de expendio de comida preparada del 

Cantón Huaquillas  Provincia de El Oro en el periodo 2014 

Delimitación temporal: El periodo de investigación obedece a las referentes entrevistas, 

encuestas, datos e información realizados a las personas que se encuentran inmersas en 

el estudio. 

Delimitación espacial: esta investigación se realizó en las zonas  del cantón Huaquillas 
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1.7 Justificación 

El objeto de estudio de esta investigación es la actividad informal que hace parte del 

comercio, desarrollando una parte proporcional importante  de la economía del Cantón, y 

cuya actividad se define como aquella que se realiza en lugares de la vía pública o en 

espacios reservados para el tráfico vehicular y peatonal; éstos pueden ser calles, 

andenes, parques, plazas públicas, lugares de espectáculos públicos y en general 

cualquier lugar exterior destinado al tráfico peatonal o vehicular, generalmente de dominio 

público. 

Considero la relevancia de esta temática de investigación según (COOTAC, 2010) sobre 

el código orgánico territorial de autonomía y descentralización art 7 en concordancia al art 

57 según la COOTAC, considera la legislación Ecuatoriana que se establezca planificada 

mente el ordenamiento territorial, confiriendo al concejo municipal, la capacidad de dictar 

normas de carácter general entre ellas ordenanzas municipales. Y debido a que se trata 

de un grupo de personas, y de conocer su realidad  social y económica demostrando ser 

que el principal problema es  que no cuentan con garantías sociales que les aseguren un 

trabajo digno y adecuado, debido a la precariedad laboral que experimentan. Con el fin 

recuperar el espacio público, considerando que la legislación establecida se debe 

planificar el ordenamiento territorial, confiriendo al concejo municipal, la capacidad de 

dictar normas de carácter general entre ellas ordenanzas  

 

Por ello propongo como tema de investigación y solución el "ESTUDIO 

SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR INFORMAL DE  EXPENDIO DE COMIDA 

PREPARADA DEL CANTON HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO EN EL PERIODO 

2014” el mismo que consiste en la realización de propuestas que surjan entorno a este 

proyecto  de acuerdo al ordenamiento territorial, lo que posibilita su introducción, 

analizando las circunstancias de vida tanto social y económico, marcos legales. El aporte 

de la administración pública municipal del cantón será de vital importancia su aportación 

en leyes, normas sobre la organización del espacio público, enriqueciendo el desarrollo de 

la misma y análisis más a fondo y que será parte de su ejecución. Se desarrollaran 

estrategias que podrán establecer e implementar políticas. La misma que será de 

beneficio al sector informal reconociendo que es un sector vulnerable al aplicar las 
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soluciones se debe  garantizar un desarrollo sostenido para los vendedores de comida 

preparada. 

El presente trabajo de investigación evidencia interés del autor ya que la realización le 

permitirá optar por el título de Economista con Mención en Gestión Empresarial; sin 

embargo, la trascendencia rebasa el interés personal y se circunscribe en una necesidad 

y aspiración institucional y ciudadana, en la medida que este tipo de estudio se inscribe en 

el marco de las líneas prioritarias de investigación que impulsa la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala la misma que dice textualmente: 

“Análisis socioeconómico de los diferentes sectores de la economía”, y emprender 

proyectos beneficiosos tanto para los habitantes, como para el desarrollo cantonal donde 

se evidencie un mejor nivel de vida de la población de Huaquillas. 

1.8 OBJETIVOS  

1.8.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el impacto socioeconómico del trabajo informal de  expendios de  comida 

preparada en el cantón Huaquillas. 

1.8.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

O.E 1: Conocer las políticas de control de espacios públicos  de la administración 

municipal del cantón Huaquillas. 

O.E 3: Conocer la actividad formal de expendios de  comida preparada en el cantón 

Huaquillas. 

O.E 4: Conocer la actividad informal de expendios de  comida preparada en el cantón 

Huaquillas 

O.E 5: Determinar las razones por las que, los vendedores de comida preparada 

prefieren la informalidad que a la formalidad. 

O.E 6: Proponer soluciones al problema de la utilización del espacio público y su 

posible reordenamiento de los vendedores informales. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El Ecuador ha sufrido varios impactos económicos que ha impedido desarrollarse, desde 

crisis económicas como la dolarización quienes sufrieron impactos por el cambio de 

moneda de sucre al dólares americanos y las recesiones económicas por cambios 

estructurales en su economía, considerando que la problemática social, en la que por 

ausencia de oportunidades de fuentes de trabajo para subsistencia de sus hogares, las 

personas tiene impedimentos en desarrollar sus capacidades y ejercer sus derechos, la 

situación en la que se encuentran debido a la carencia de los principales servicios básicos 

de una sociedad como la escases de salud, vivienda, alimentación, educación y 

seguridad.  

Existe un claro ejemplo que si un trabajador informal ante la usencia de educación tiene 

pocas probabilidades de ingresar o tener un empleo formal considerando que la 

informalidad es aquel sector que no se encuentra registrado por el servicio de rentas 

interna del país a lo cual hacen evasión de impuestos. 

Posterior mente el sector informal es considerada como un motor clave para países en 

vías de desarrollo ya que aparece como prioridad alternativa a la insuficiencia de la oferta 

laboral ante lo posterior de una situación de desocupación, subempleo, pobreza 

realización de una interrelación de dichas variables ya que son derivadas a constituirse en 

el sector informal de un país. 

Se pude afirmar que para que se dé la pobreza es por la ausencia de empleo, 

considerando que la causa de la pobreza es el desempleo por diferentes escenarios 

sociales para la cual para este estudio es importante conocer los índices de desempleo en 

el país, para conocer y utilizar los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos  

del ecuador “INEC 2015”. 

2.2 Principales causas de la venta de comida preparada en el cantón Huaquillas: 

La economía informal de la venta de comida preparada en el cantón Huaquillas da un 

nuevo suceso socioeconómico que conlleva  a más familias a seguir creándose puestos 

informales de comida prepara en las calles y veredas de la ciudad con manifestación a 

tres posibles aspectos: 



26 
 

2.2.1 Aspectos Coyunturales:  

La economía formal y el sistema de producción de bienes y servicios son incapaces de 

proporcionar empleos que conlleven una buena remuneración económica a las mujeres y 

hombres que cada año se incorporan al mercado laboral de trabajo, lo cual cada gobierno 

tanto local como nacional se ve en la obligación de reajustar la economía, sobre todo 

atrae a la a las ciudades provenientes de campos y así también a la aplicación de las 

grandes tecnologías del sistema productivo. 

2.2.2 Aspectos Estructurales:  

Al ser visible que el cantón Huaquillas posee insuficiencia de desarrollo industrial da inicio 

a una de las economías informales en este caso como la venta de comida preparada, 

convertida en situación de crisis permanente a traída por el capitalismo del siglo XXI. 

2.2.3 Aspectos Políticas Neoliberales: 

El sistema económico informal se desarrolla a diario consolidándose como parte al 

crecimiento de la nueva economía globalizada con el incremento descentralización 

operativa. 

Considerando que para los vendedores informales esta actividad es la herramienta para 

satisfacer necesidades elementales, mostradas a continuación: 

1) El continuo crecimiento amenazante del desempleo a trayendo inestabilidad en el 

trabajo asalariado. 

2) Discriminación de sociedades frente a trato de patrones con lleva a razonamiento 

de independencia. 

3) Los ingresos percibidos son superiores a los mínimos establecidos que se pagan 

en el Ecuador. 

2.3 Aspectos que inciden a la informalidad de expender comida preparada 

Según el ministerio de Buenos Aires (CENEFFA, 2008) plantea las  situaciones de la 

provocación de desempleo son las razones por lo que la gente al no poseer un trabajo se 

ven obligados a formar su negocio de manera informal, ya que es la única alternativa de 

su solución laboral. Según el autor Alejandro Toledo sostiene que la “informalidad tiene un 

peso decisivo y creciente en la vida, social, económica, industrial, y política en el 

desarrollo para las naciones en américa latina. 
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A continuación se mostrara la participación de total de la población económicamente 

activa denominada PEA del registro del INEC 2015.  

La informalidad cumple el rol importante como amortiguador de los impactos adversos de 

las crisis económicas y sociales  en el país, pero a pesar de todo se les aplica  fallidos 

programas de estabilización y ajustes estructurales en la economía. La economía informal 

cumple roles importantes en el desarrolló y absorciones de fallidas estabilizaciones pero 

se los sigue tratando con leyes y normas severas a las cuales no se formula estudios 

socioeconómicos estructurados a satisfacer sus necesidades.  

2.3.1 Población y empleo a nivel nacional  

Según la encuesta realizada en el mes de marzo 2015 por el instituto nacional y censo del 

ecuador (INEC,Ecuador en cifras, 2015), la población en edad de trabajar (PET) a nivel 

nacional es de 11,2 millones de personas; en el área urbana es de 7,75 millones de 

personas (69% de la PET total), y de 3,45 millones de personas en el área rural (el 

restante 31%). La población económicamente activa (PEA) a nivel nacional fue de 7,4 

millones de personas; en el área urbana es de 4,9 millones de personas (66% de la PEA 

total), y en el área rural fue de 2,5 millones de personas (el 34% restante). 

Grafico 1 Encuesta nacional de empleo 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo  

Elaboración: INEC. 

Según la encuesta realizada en el mes de marzo 2015 por el instituto nacional y censo del 

ecuador (INEC), La población en edad de trabajar por sexo, en el primer trimestre 2015, 

se compone de 5,4 millones de hombres y 5,8 millones de mujeres. La población 

económicamente activa está distribuida de la siguiente manera: 4,4 millones de hombres y 

3 millones de mujeres. 
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Grafico 2 PEA por sexo a nivel nacional 2015 

 

Fuente: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo  

Elaboración: INEC. 

2.3.2 Desempleo en el ecuador para el primer semestre del 2015 

Según la encuesta realizada en el mes de marzo 2015 por el instituto nacional y censo del 

ecuador (INEC), En la tabla se puede observar que, para marzo 2015, del total de 

desempleo abierto6, el 40,59% de personas ha buscado trabajo por un periodo menor o 

igual a cuatro semanas; el 25,50% ha buscado entre 5 y 8 semanas; el 23,03%, entre 9 y 

26 semanas, y el 10,89%, 27 semanas o más. A partir de estos resultados, se puede 

concluir que cerca del 90% de las personas en desempleo abierto se encuentran en esta 

condición un tiempo no mayor a 26 semanas (aproximadamente 6 meses y medio). 

Tabla 1 Tasa de participación de desempleo abierto. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo  

Elaboración: INEC. 

2.3.3 Promedio de ingreso laboral de la población sexo, empleo y tipo de 

ocupación. 

Según la encuesta del instituto nacional y censo del ecuador (INEC), El promedio de 

ingreso laboral de la población con empleo, por sexo, sustancialmente mayor para los 

hombres que para las mujeres. En marzo 2015, el promedio de ingreso laboral de las 
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mujeres es $443,60 al mes, y el de los hombres es $548,15. En ambos casos el ingreso 

laboral muestra una tendencia creciente, desde el 2008: el ingreso laboral medio de los 

hombres aumentó un 41,8%, entre marzo 2008 y marzo 2015; mientras que el ingreso 

laboral medio de las mujeres aumentó el 58,1% en el mismo período. 

Grafico 3 Ingreso laboral promedio por sexo nivel urbano 2008-2015 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo  

Elaboración: INEC. 

Según la encuesta realizada por el instituto nacional y censo del ecuador (INEC), 

Menciona que por tipo de empleo por sexo masculino y femenino para el ecuador percibe 

un ingreso laboral medio notablemente superior, para los empleados adecuados: éstos 

perciben, un promedio, $706,7 mensuales, en marzo 2015, mientras que los empleados 

inadecuados perciben un promedio de $202,5 al mes. Ello implica una diferencia 

promedio de $504,22 mensuales a favor del empleo adecuado. 

Grafico 4 Ingreso laboral promedio en dólares corrientes 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo  

Elaboración: INEC. 
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2.3.4 Datos estadísticos del sector formal y sector informal en el Ecuador. 

Según la encuesta realizada por el instituto nacional y censo del ecuador (INEC), Para 

marzo del 2015, del total de ocupados, el 41,7% tiene un empleo en el sector formal, 

mientras que el 51,8% está en el sector informal. La mayoría del empleo adecuado está 

en el sector formal durante todo el período de análisis. Sin embargo, en este último 

periodo (de marzo 2014 a marzo 2015), la proporción del empleo adecuado en el sector 

formal disminuyó 1,4 puntos porcentuales (pasó de 66,5% a 65,1%). 

Mientras que en el sector informal se registró un incremento de 2,4 puntos en el mismo 

periodo; así a marzo 2015, el 29,8% de personas con empleo adecuado está en el sector 

informal. 

Grafico 5 Empleo adecuado por sector formal e informal 2008-2015 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo  

Elaboración: INEC. 

El autor colombiano Toledo Alejandro en su editorial del 2010. Su estudio cumple un rol 

importante en esta investigación ya que es centrado en los problemas que enfrenta la 

economía informal en ámbitos sociales culturales económicos, disposiciones legales, 

problemas y alternativas para el sector informal. Considerando que la preocupación de 

Toledo es la capacidad de amortiguación y expansión que tiene la economía informal para 

evitar desbordes sociales, ya que la generación de empleo es muy limitada por las crisis 

internas como externas que afectan al país. Para lo cual ay un impedimento de 

crecimiento e inversión, en este caso es importante aplicar políticas que favorezcan el 

sector informal revisando la legislación legal, asistencias técnicas, con capacitaciones que 
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ayuden a tener una economía sostenida. Cumpliendo con el objetivo de recuperar el 

espacio público reconociendo la clase vulnerable del sector informal. 

Según (HERNANDO, DE SOTO, 2010), en su libro “El otro sendero”, Reconociendo que 

el país se encuentra en vías de desarrollo, se toma en consideración que el desempleo no 

es tan solo la única causa, sino que la capacidad de la ciudad de no abastecer las 

necesidades básicas, favorece a que se haga vulnerable la constitución legislativa, 

afectando al derecho de las personas y al aumento de las exclusiones sociales, en 

consecuencia el ciudadano opta por trabajar en las calles o de manera informal la cual 

está en contra de cualquier norma legal; teoría fundada de la definición que le denomina  

como una economía escondida o negra.   

2.4 Estudio de mercado sobre la posible  demanda  

2.4.1 Demanda Proyectada 

Según el instituto nacional y censo del ecuador (INEC), El mercado objetivo está 

compuesto por la PEA (Población Económicamente Activa) del cantón Huaquillas más la 

población flotante (turistas) provenientes de cantones aledaños. Para cuantificar la 

demanda se ha considerado la estimación de crecimiento de la PEA  presentada en la 

página oficial del INEC  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).  Del total de la 

población se estimó el  número de familias consideradas como posibles compradores. El 

producto total de la demanda obtuvo en base a la sumatoria de la cantidad demandada 

tanto de PEA del cantón como la de la población flotante. 

Tabla 2 Demanda proyectada en el cantón Huaquillas 

DEMANDA PROYECTADA 

Año PEA Huaquillas LOCAL TURISTAS TOTAL DM 

# Familias # Familia P.F 

2014 40823 9072 3500 12572 

2015 41600 9244 3570 12814 

2016 42376 9417 3677 13094 

2017 43151 9589 3824 13413 

2018 43923 9761 4015 13776 

Fuente: INEC 
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Grafico 7 Proyección oferta 

Grafico 6 Demanda proyectada en el cantón Huaquillas 

 

Fuente: INEC (Encuesta PEA Huaquillas) 

2.4.2 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Esta se estimó en base a la cantidad  total de familias que la  oferta existente está en 

condiciones de cubrir, considerando también el incremento poblacional, según datos del 

INEC, y que se aplicó para la siguiente proyección. 

TABLA 3: Proyección de la oferta 

AÑO Nº de Familias 

2014 10840 

2015 11046 

2016 11253 

2017 11458 

Fuente: Ecuador en cifras Proyecciones poblacionales  

Elaboración: INEC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuador en cifras Proyecciones poblacionales 
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2.4.3 DEMANDA INSATISFECHA  

Efectivamente existe una insatisfacción del consumidor que se corrobora a través de la 

estimación de oferta y demanda, de la cual se obtuvo como resultado la siguiente 

estimación. 

Tabla 4 Demanda Insatisfecha 

DEMANDA INSATISFECHA 

Año Dm Of TOTAL 

2014 12572 10840 1732 

2015 12814 11046 1768 

2016 13094 11253 1841 

2017 13413 11458 1955 

2018 13776 11663 2113 

2019 14148 11868 2280 

2020 14530 12072 2458 

2021 14924 12279 2645 

 Fuente: Ecuador en cifras Proyecciones poblacionales 

Elaboración: el Autor 

 
Grafico 8: Demanda Insatisfecha 

 
Fuente: Ecuador en cifras Proyecciones poblacionales 

 
De acuerdo a los datos presentados se deduce que el proyecto tiene razón de ser,  es 

decir, existe un nicho de mercado insatisfecho - en relación al producto y/o servicio que 

ofrece el plan- ,  ya que  la oferta es menor a la demanda, por lo que en el año 2014  

existe en promedio una cantidad de 1732 familias  demandan el producto y/o,  y que la 

oferta existente no logra cubrir. Cabe recalcar que de mantenerse la perenne oferta del 

sector, se proyecta un incremento de la demanda insatisfecha. 
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Otra de las causas es el de crecimiento demográfico aspectos que ha generado 

problemas que ha generado en ámbitos sociales, económicos y espaciales. Ya que se 

tomara en cuenta el crecimiento de la migración que se suscita en la ciudad de 

Huaquillas. Para esto el crecimiento demográfico en el país aumentado la migración en 

las ciudades y se ha creado una desorganización. Tanto que en la ciudad de Huaquillas 

habitantes como emigrantes han formado sus propios empleos por lo tanto crean diversas 

formas de trabajo y de vida, por tanto crearon diversas actividades. 

El autor colombiano Gilberto Arango, menciona que se pude afirmar que entre las causa 

planteadas también existen otras, ya que es producto de desplazamientos forzados por la 

violencia y por el desempleo. Se requiere proyectos que generen empleos dignos y con 

justicia social mientras esto no se plantee seguirá el aumento de vendedores informales 

considerando que la investigación deberá plantear propuestas de trabajo cabe mencionar 

que la utilización de políticas de desalojo no ayuda de mucho a este sector entonces se 

tomara en cuenta que “el trabajo y las necesidades humanas conforman la vida 

económica”  

Por tanto el ámbito social del ser humano la escasez de recursos, el hambre no dice que 

es lo que tiene que comer, ni dónde encontrarlo ni como comer, por ende el hombre tiene 

que satisfacer sus necesidades con trabajo. 

 Las prohibiciones: hacen que generen un crecimiento de personas que las 

quebrantan total o parcialmente, mientras más severas las penas mayor exclusión 

social, construyendo economías que no consideran la clase social pobre volviéndose 

vulnerable a cualquier regulación administrativa 

 Impuestos a las ventas: es una de las formas mayores de evasión por parte de una 

economía informal, lo cual son enormes sumas de dinero que el estado pierde y que 

no se logran recaudar. 

 Reglamentos: El Ecuador es un país al cual existen reglamentaciones las cuales 

causa la intervención de economías subterráneas, el ciudadano se margina para 

pasar por encima de cualquiera reglamentación, debido a exigencias burocráticas. 
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Sub ordinación 

2.5 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.5.1 Formulación del problema 

Determinar el impacto social y económico de la venta informal de comida preparada en el 

desarrollo del comercio en el cantón Huaquillas. 

Variable Dependiente: Estudio socioeconómico   

Variable Independiente: Venta informal de comida preparada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

VARIABLE DEPENDIE                                             

 

 VARIABLE INDEPENDIE 
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prepara 
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Situación Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Categorías Fundamentales 
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2.5.2 Variable dependiente: Estudio Socio-económico  

 Nivel social y económico 

El nivel o estatus socioeconómico es una medida total económica y sociológica no medida 

tan sólo por el ingreso sino combinada de la preparación laboral de una persona y de la 

posición económica y social individual o familiar en relación a otras personas, basada en 

sus ingresos, educación, y empleo.  

 Inexactitud en la planificación territorial. 

Según (MASIR, 2011). Las experiencias y conceptualizaciones sobre ordenamiento 

territorial en el mundo permiten corregir que se trata de una política de Estado y un 

proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es 

el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que 

éstos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente 

armónico y socialmente justo  

 Bajo enfoque de modernización social. 

La modernización es un proceso socio-económico de industrialización y tecnificación. A 

diferencia de la modernidad o el modernismo es usando el concepto de Jacques Derruida, 

un estado siempre futuro o porvenir, cuyo fin es llegar a la modernidad. 

 Proceso migratorio rural-urbano. 

La migración de las personas de las áreas rurales hacia las áreas urbanas que a su vez 

se debe a la búsqueda de empleo, de un empleo mejor remunerado, mejor calidad de 

servicios sanitarios y educativos, y una mayor diversidad de estilos de vida y 

entretenimiento; el crecimiento natural o el crecimiento de la población en las zonas 

urbanas; la reclasificación de las áreas rurales como áreas urbanas. 

1.1.3 Variable independiente: Venta informal de comida preparada 

 Poca evidencia empírica y estratégica 

La deserción de evidencia empírica que afirmase estos modelos, motivó que a principios 

de los años 1970 se comenzara, por un lado, a renunciar y, por otro, a disputar los 

procesos que miden la aceptación de la venta callejera de comida, desde el punto de vista 

de satisfacción del consumidor al crecimiento social y económico del vendedor. 
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 En esta línea, los modelos clásicos no brindan el suficiente conocimiento para mejorar 

esta problemática. 

 Discrepancia conceptual 

Discrepancia, disputa, pelea las personas desarrollan durante su vida un conjunto de 

conceptos que usan para interpretar la conducta de los demás. Este fenómeno se 

denomina percepción, y corresponde a la interpretación que cada persona hace de las 

acciones de los demás, según su personalidad y sus experiencias anteriores. 

 Problemas de medición y conceptualización 

Este verbo, con origen en el término latino metri, se refiere a la comparación que se 

establece entre una cierta cantidad y su correspondiente unidad para determinar cuántas 

veces dicha unidad se encuentra contenida en la cantidad en cuestión.  

El verbo conceptualización es la elaboración detallada y organizada de un concepto a 

partir de datos concretos o reales. 

 Situación actual 

Realidades o circunstancias que pueden determinar mediante estudios en qué posición se 

encuentra cierta eventualidad, para lo cual se deben realizar análisis certeros que 

evidencien y sustenten la información obtenida. 

2.6 HIPÓTESIS 

2.6.1 Planteamiento de la Hipótesis Central. 

La realización del estudio socioeconómico del sector informal de expendios de comida 

preparada en el cantón Huaquillas, ayudara a las autoridades municipales a establecer 

estrategias correctivas de reubicación, que permitan recuperar el espacio público.   

2.6.2 Hipótesis Particulares 

HP1. El insuficiente control del uso de espacios públicos, causa la introducción de venta 

de comida preparada informal en el cantón Huaquillas. 

HP2. Conocer las fortalezas y debilidades de la venta de comida preparada ayudara a 

desarrollar estrategias de reubicación y control por parte de la administración 

municipal. 
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HP3. El desacierto de la planificación territorial por parte de la administración local de 

espacios de uso público en el cantón, provoca la desorganización y molestias en los 

habitantes. 

HP4. La falta de enfoque de modernización  por parte de las autoridades municipales 

provoca una lentitud de progreso y desarrollo del cantón. 

2.7 DETALLE DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 Variable independiente 

Estudio socioeconómico del sector informal. 

 Variable Dependiente 

Posibles estrategias de recuperación del espacio público. 

 

Tabla 6: Variable Dependiente y Variable Independiente 

HIPOTESIS VARIABLES 

         El insuficiente control del uso de 

espacios públicos causa la 

introducción de venta de comida 

preparada informal en el cantón 

Huaquillas. 

VI. Insuficiente control del uso de espacios 

públicos. 

VD. Introducción de venta de comida 

preparada en el cantón. 

         Conocer las fortalezas y debilidades 

de la venta de comida preparada 

ayudara a desarrollar estrategias de 

reubicación y control por parte de la 

administración municipal. 

VI. Conocer las fortalezas y debilidades de 

la venta de comida preparada  

VD. Estrategias de reubicación y control 

por parte de la administración municipal. 

         El desacierto de la planificación 

territorial por parte de la 

administración municipal de espacios 

de uso público en el cantón, provoca 

la desorganización y molestias en los 

habitantes. 

VI. El desacierto de la planificación 

territorial por parte de la administración 

municipal 

VD. Provoca la desorganización y 

molestias en los habitantes. 

Bajo conocimiento  acerca de los 

aspectos físico-ambientales del 

cantón. 

Percances en vivencia 

diaria de la población 

residente del cantón. 

Bajo conocimiento  acerca de los 

aspectos físico-ambientales del 

cantón. 

Percances en vivencia 

diaria de la población 

residente del cantón. 
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        La falta de enfoque de modernización  

por parte de las autoridades 

municipales provoca una lentitud de 

progreso y desarrollo del cantón. 

 

VI. falta enfoque de modernización  por 

parte de las autoridades municipales 

VD. Provoca lentitud de progreso y 

desarrollo del cantón. 

 

  Elaboración: el Autor 
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3 METODOLOGIA 

3.1 ENFOQUE 

El presente trabajo de investigación tendrá un enfoque cualitativo debido a realizar la 

recuperación del espacio público  resaltando construir planeamientos en beneficio a los 

vendedores de comida preparada informal y en general el desarrollo económico  y social 

del cantón considerando que la ocupación del espacio público es la imagen del cantón 

para esto se ha tomado en cuenta marcos de referencias constitucionales tanto políticos, 

normas y estatutos de control tomando en cuenta la opinión ciudadana. 

Se analizará los derechos constitucionales para utilizar las futuras estrategias que serán d 

herramienta normativa propia que el proceso de desalojo y reubicación, teniendo en 

cuenta que el vendedor informal es vulnerable a cualquier acción o medida que se tome 

para esto se toma en consideración a realizar el proyecto basado en el concepto de crear 

una economía sostenible. 

Se analizará a través de un análisis FODA para detectar oportunidades y amenazas del 

sector informal de expendios de comida  preparada, a través de las razones porque 

deciden trabajar en base de un trabajo informal. 

Para realizar una reubicación se considera que no son las únicas alternativas sino que 

hay otros planes al cambio de informal a formal mejorando sus condiciones de vida para 

tomar en cuenta una reubicación se debe de realizar a través de una “encuesta” para 

poder quitar todo margen de error de infraestructura y futuros beneficios que la misma 

traerá al sector informal. 

Predominación cuantitativa: porque consiste en utilizar la recopilación y el análisis de 

datos para formular preguntas de investigación y plantear opciones de solución. La 

investigación consiste “en utilizar la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”.  

Se tomará el enfoque cuantitativo: porque se pretende obtener la recolección de datos 

para conocer o medir el fenómeno de estudio y encontrar soluciones para la misma a la 

cual conlleva estudiar al consumidor, a los vendedores informales de comidas preparadas 

y analizar las medidas que tiene el municipio de Huaquillas para solucionar este problema 

que abarca a toda la sociedad Huaquillense, medir y estudiar posibles soluciones que 

ayuden al control de esta problemática. “En la investigación es necesaria la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población”. 
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3.2 MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación detalla las técnicas de investigación que se aplicara: 

 Entrevista 

La entrevista será realizada principalmente a los vendedores de comida preparada, para 

la recopilación de datos para conocer y medir el fenómeno de estudio y afinar preguntas 

en el proceso de estudio donde relatan con su experiencia y conocimientos para poder 

realizar análisis de acuerdo a realidad del problema. 

 Campo 

De campo  porque se realizara el estudio sistemático de los hechos que conlleva desde el 

comportamiento de los vendedores de comida preparada hasta las líneas de la 

comercialización de los productos realizados en la zona, se toma contacto en forma 

directa con la realidad de dicha problemática, para obtener información de acuerdo a los 

objetivos del proyecto. 

 Encuesta 

La encuesta es la técnica que se aplicara en la recopilación de información de preguntas 

realizadas a los vendedores de comida preparada. 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y explicativo. 

La investigación será realizada descriptivamente la cual consistiendo analizar e investigar 

especificando propiedades de la venta de comida informal en el cantón Huaquillas a 

través de un estudio socioeconómico proponiendo conceptualizar y medir este sector, 

características y rasgos importantes de la problemática de la necesidad de realizar un 

estudio socio económico del sector informal. Describe tendencias de un grupo o 

población. El tipo de investigación será descriptivo porque se someterá a un análisis en el 

que se mide y evalúa diversos aspectos o componentes tales como normas legales y 

normativas vigentes del problema a investigar. 

Se ejecutarán los siguientes niveles de investigación: 

 Investigación exploratoria.-  Con bases en la observación y entrevistas a los 

técnicos encargados dentro del comportamiento socioeconómico del  cantón 

Huaquillas, se logra identificar  las causas que intervienen en la limitada aplicación 

y regulación del sector informal de comida preparada. 

 Investigación descriptiva.-  Es importante describir, detallar y explicar el 

problema mediante el estudio de tiempo y espacio. Esto permite delimitar las 
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características de las unidades investigativas para conocer su estado y poder 

brindar la información necesaria que permitan ofrecer una amplia gama de 

proyectos a futuro con la única finalidad de mejorar el estilo de vida de los 

habitantes en el cantón. 

 Investigación explicativa: Que consiste “en establecer las causas de los eventos, 

sucesos o fenómenos que se estudian”. El tipo de investigación será explicativa 

porque se explicará cómo ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA  

La investigación se refiere a una población o muestra que para este caso son los 

vendedores informales de comida preparada, de todo este grupo de personas se toma 

información convirtiéndose en muestra, la cual es una parte de la que se obtiene 

información para el análisis del estudio con la cual he trabajado. 

Iniciando la búsqueda estadística del registro del total de expendios informales de comida 

preparada del cantón Huaquillas, la cual acudí al registro de datos  de la administración 

general del municipio de Huaquillas, me encontré que carecía de información de este tipo 

de índole, motivo por el cual conjuntamente con el municipio se realizó un levantamiento 

de información del total de trabajadores informales y debido a que es una población que 

flota y difícil de encontrar en el punto, que no permanece en periodos muy largos en el 

lugar, se pasó a realizar un muestreo aleatorio simple en puntos estratégicos de la ciudad, 

llegando hacer la suma total de vendedores ambulante de acuerdo a la base suministrada 

de 135 expendios de comida informal.  

3.4.1 Ciudadanía de expendios de comida informal. 

El universo está compuesto por 135 expendios de comida preparada informal en el cantón 

Huaquillas, siendo el total de la representatividad que se busca estudiar, se buscara 

obtener el nivel significancia (z) del 95%, con un margen de error del 5%(E), con una 

probabilidad favorable  (p) DEL 0.5%  y probabilidad desfavorable (q) del 0.5%. 
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 Población Universo N°1 

 Población  135 vendedores informales de comida preparada del cantón Huaquillas.  

 

 

 

Tm=    Tamaño de la muestra 

N = 135 Total de vendedores de comida preparada informal  

z = 95% Nivel de significancia 

E  =  5% Margen de error  

q =  0.5% probabilidad desfavorable  

p =       0.5% probabilidad favorable 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, se deben encuestar a 89 vendedores informales de comida preparada. 
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3.4.2 Calculo del tamaño de la muestra 

 Población Universo N°2 

 

 Población  47 706 Habitantes del cantón Huaquillas.  

 

 

 

Tm = Tamaño de muestra 

1    =  Valor constante 

EA = Error admisible  

N   =  Población  

%  =  Porcentaje  

(%EA)2 = Porcentaje error admisible elevado al cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, se deben encuestar a 396 ciudadanos 
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3.5 Operacionalización de la Variable Dependiente: ESTUDIO SOCIOENÓMICO 

Tabla 7 Operalizacionalizacion de la Variable Dependiente 
CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

 

Un estudio socioeconómico, es un 

escrito que nos admite saber el entorno 

económico y social de un tema 

específico en particular, se trata de 

una investigación con la intención de 

conocer aspectos de la venta informal 

de comida investigada, tales como su 

situación económica actual, su forma de 

vida, su entorno familiar y social. Nos 

sirve para poder conocer el ambiente en 

el cual está inmerso. 

 

 

1. Situación 

Socioeconómica 

de la venta 

informa de 

comida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. situación actual 

de los vendedores 

informales 

 

 

 

 

 

 

1.1.Poblacion 

1.2 vendedores 

informales de 

comida 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Aspectos 

principales 

 

 

 

 

1.1.1 PEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Calidad 

de Vida 

 

 

 

1.1.1.1 PEA 

Urbana  

 

1.1.1.2 PEA Rural 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1 

Económico 

 

2.1.1.2 Social 

 

  

-Encuestas. 

 

 

-Encuestas. 

 

 

 

 

 

 

-Revisión 

bibliográfica y 

documental. 

 

-Revisión 

bibliográfica y 

documental. 
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3.6 Operacionalización de la Variable Independiente: Posibles estrategias de reubicación. 

Tabla 8 Operalización  de la Variable Independiente 

CONCEPTO DIMENSIONS SUBDIMENCIONES INDICADORES TECNICAS 

Se le denomina al 

presente plan la 

reubicación de los 

vendedores informales 

de comida preparada 

de emergencia que 

surgieron en distintos 

espacios públicos de la 

ciudad”. 

 

  

1.-Educacion   Nivel Educativo  Observación 

 

  

Encuesta 

Educación no formal recibido 

2.-Experiencia Laboral 

 

 

  tipo de trabajo antes de vender 

comida 

Razones por la cual abandono  su 

anterior trabajo  

Años de experiencia en la venta de 

comida 

3.-Ingreso fuentes de ingreso Origen de fondo para iniciar el negocio 

Ingresos extra 

formas de pago Nivel de ingreso 

Otras formas de pago 

4.- Jornadas de trabajo   Cantidad de días a la semana 

laborables 

Descanso los días feriados 

5.- Obligaciones 

Legales 

  Pago de algún tipo de impuestos 

6.- Satisfacción   Necesidades Básicas Cubiertas 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La presente investigación realizara información real sobre las variables involucradas en la 

investigación de estudio socioeconómico de la venta informal de comida preparada en el 

cantón Huaquillas lo que se trata de explicar las técnica de cómo se van a recaudar, a 

recoger los datos, directamente en el lugar de los acontecimientos. 

En la recopilación de la información se utilizarán las siguientes técnicas: 

 Técnica de la observación directa, la misma que  servirá para identificar todos 

aquellos fenómenos detectables a simple vista como son: ubicación, estilo de vida. 

 Técnica de la entrevista que facilitará la obtención de información de parte de los 

diferentes individuos que participan en la venta de comida informal tales como 

vendedores y consumidores. 

 Técnica de la encuesta que facilitará la obtención de información de parte de la 

ciudadanía del cantón Huaquillas sobre su opinión calificativa del gobierno central 

acerca sobre el estilo de vida que autorizan a la venta informal de comida. 

 Técnica de la bibliografía que nos permitirá recopilar toda la información científica 

presente en textos, revistas, periódicos, páginas web, entre otros. 

3.8 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

La Encuesta realizada tanto a los principales involucrados a la venta informal de comida 

preparada tanto a: 

 Vendedores de comida preparada informal para conocer el comportamiento  como se 

desempeñan para realizar este, las características socio-demográficas de la población 

con empleo,  y de sus principales clasificaciones: empleo adecuado, empleo inadecuado, 

subempleo, conociendo así como se realiza la venta informal de comida preparada.  

Consumidores de comida preparada, para conocer porque la decisión de comer en un 

ambiente que conlleva a ciertos riesgos, son tomados en el lugar de consumo para 

realizarles una encuesta para desarrollar probables, fortalezas y debilidades a los 

vendedores informales de comida preparada. 

Autoridades posibles de cambiar este sistema ilícito según la constitución nacional y 

Servicio de Rentas internas (SRI)  constituye una herramienta para el análisis estadístico 

sobre la estructura de la venta informal de comida preparada en el cantón Huaquillas. 

Indicadores creados a través de intervalos numéricos para conocer los diferentes 

impactos en el mercado laboral, el impacto del desempleo, impacto social económico, 

impacto cultural, impacto turístico y desigualdad por ingresos. 
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4 ANALISIS DE INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA O ENTREVISTA 

4.1.1 ENCUESTAS: 

La realización de las encuestas como productos de aplicación de métodos de 

investigación sobre la venta de comida preparada en el territorio de la ciudad de 

Huaquillas concerniente fue necesario aplicar este método investigativo a la población 

muestral que está inmersa en esta problemática tanto a los vendedores de comida 

preparada como a los consumidores, con enfoque a la población siendo necesario acudir 

a los principales puntos de consumo donde se encuentran y poder tener resultados 

crediticios a esta investigación y saber las razones porque las consumen y cuanto es 

necesario contar con este servicio a la población, y también con enfoque a los vendedores 

de comida por razones de conocer sus comportamientos y conocer cuáles son las 

posibilidades de ayudar el desarrollo de esta economía por el cual se tomaron las 

respuestas de esta encuesta acudiendo a cada puesto de comida para tener información 

veraz y crediticia sobre esta investigación. 

4.1.2 ENTREVISTAS: 

La realización de las entrevistas en esta investigación de sirven también como parte del 

método de investigación a esta problemática la cual acredita la obtención de información 

de certeza para aplicar posibles soluciones, por lo tanto fue aplicada a los departamentos 

de Rentas, departamento de Recaudación, departamento Comisaria, todos los 

departamentos mencionados pertenecen a la municipalidad del cantón Huaquillas, con el 

objetivo de conseguir una excelente información, las entrevistas fueron realizadas a cada 

Jefe de cada departamento y fueron aplicadas verbalmente con la ayuda de un 

cuestionario que lo realicé con preguntas que ayudasen a resolver y plantear posibles 

soluciones a esta problemática. 

4.1.3 OBSERVACION: 

También fue necesario recurrir a la observación para facilitar la selección de información y 

certificar su objetividad por el cual se tomaron apuntes con papel, lápiz y una cámara 

fotográfica para poder plantear el comportamiento de los vendedores de comida 

preparada y cuáles son las medidas que toma la municipalidad y el comportamiento de los 

consumidores  
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4.2 Encuestas realizadas a los vendedores informales  de comida preparada en el 

cantón Huaquillas. 

4.2.1 NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS VENDEDORES DE COMIDA PREPARADA 

Tabla 9 NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS VENDEDORES INFORMALES DE COMIDA PREPARADA 
VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 49 55% 

Bachillerato 27 30% 

Estudios Superiores 10 11% 

Otros estudios 3 3% 

  89 100% 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
Conocer el nivel de escolaridad ayudara a determinar las razones porque los vendedores 

informales no utilizan herramientas contables, de marketing que ayuden a desarrollar de 

mejor manera sus negocios. Según los datos obtenidos los vendedores informales 

podemos darnos cuenta que un porcentaje del 55% son de nivel de primaria, 

demostrándose que los vendedores informales no  desarrollan su negocio en la 

planificación de actividades con conocimientos técnicos, que el mismo que se constituye 

en la guía de crecimiento de su trabajo, los mismos resultados se muestran en grafico 

siguiente. 

Grafico 9: NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS VENDEDORES DE COMIDA  

 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 
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4.2.2 TIEMPO DE DICADO A VENDER COMIDA PREPARADA EN LA CALLE. 

Tabla 10 TIEMPO DEDICADO A VENDER COMIDA EN LA CALLE. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a.       De 1 a 5 años 7 7,86516854 

b.      De 6 a 10 años 13 14,6067416 

c.       De 11 a 15 años 30 33,7078652 

d.    Más de 16 años 39 43,8202247 

Total 89 100% 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 

Conocer el tiempo dedicado a vender comida preparada en el lugar donde ha establecido 

su negocio ayuda a determinar si desean utilizar herramientas contables, de marketing, 

debido a su escasez en su crecimiento y desarrollo en el tiempo dedicado a este negocio, 

en esta pregunta realizada se puede observar que el mayor promedio de tiempo 

vendiendo comida preparada en el lugar que han elegido es de más de 16 años con un 

promedio porcentual de vendedores del 43% de acuerdo a que el tiempo promedio es de 

16 años en adelante incurriendo en su mayoría en el negocio de la venta de comida 

preparada, para ello se puede observar el promedio del resto de resultados a través de 

este gráfico de pastel porcentual. 

Grafico 10: TIEMPO DE DICADO A VENDER COMIDA EN LA CALLE. 

 

FUENTE: La encuesta. 
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4.2.3 LAS RAZONES PARA  DEDICARSE A VENDER COMIDA PREPARADA EN LA 
CALLE. 

Tabla 11: RAZONES PARA  DEDICARSE A VENDER COMIDA PREPARADA EN LA CALLE 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a. Desplazados 16 17,9775281 

b. Alto nivel de desempleo 35 39,3258427 

c. Falta de capacitación 18 20,2247191 

d.           Otros  20 22,4719101 

Total 89 100 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
Conocer las razones para dedicarse a vender comida preparada en la calle demuestra las 

incidencias de un vendedor y la vulnerabilidad que sufre al tomarse medidas de 

desalojarlos de donde consideran sus lugares de trabajo que por más de 16 años los 

vienen realizando para ello se deben tomar medidas de reordenamiento moderados 

capaces de garantizar las economías de los expendedores de comida preparada, según 

la encuesta realizada a los vendedores manifestaron en su mayoría el 39% que los altos 

índices de desempleo hacen que tomen la decisión de vender en la calle, para 

demostración de esta respuesta se promedió en el siguiente gráfico: 

Grafico 11: RAZONES PARADEDICARSE A VENDER COMIDA PREPARADA EN LA CALLE 

 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 
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4.2.4 EL PERIODO DE VENTA DE COMIDA PREPARADA 

Tabla 12: PERIODO QUE REALIZA PARA LA VENTA COMIDA PREPARADA 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

a. A diario 81 91.01 

b. Solo los fines de semana 3 3.37 

c. Días específicos 3 3.37 

d. Ocasionalmente 2 2.24 

Total 89 100 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
Conocer el periodo de ocupación del lugar donde se vende comida preparada determinara 

el tiempo de congestionamiento que causa esta problemática a los usuarios de veredas o 

calles de la ciudad, ya que cada vendedor se coloca con su negocio sobre calles o 

veredas demostrando que es un peligro tanto para vendedores como para los habitantes  

realizar el comercio en  lugares exclusivamente para tránsito vehicular o peatonal. Para 

eminencia de esta respuesta se puede decir que un promedio del 91% de los vendedores 

de comida preparada realiza diariamente la ocupación del espacio público. 

 

Grafico 12: PERIODO DE OCUPACIÓN DEL LUGAR DONDE  VENDE COMIDA PREPARADA 

 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 
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4.2.5 HORARIOS QUE SE DEDICAN A VENDER COMIDA PREPARADA. 
Tabla 13: HORARIOS QUE SE DEDICAN A VENDER COMIDA PREPARADA. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a.                 Mañana 30 33,7079 

b.                Tarde 19 21,3483 

c.                 Noche 22 24,7191 

d.                 Todo el día 18 20,2247 

Total 89 100% 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
Conocer los horarios que se dedican a vender comida preparada ayudara a determinar la 

posible frecuencia de oferta y demanda de venta de comida preparada ya sea por razones 

en que exista una posible alta demanda por eso es que se dedican a vender ya sea por la 

mañana, tarde o noche, pero por lo que respecta a los resultados se puede decir que la 

venta de comida preparada en el cantón Huaquillas es realizada todo el día y el espacio 

público desocupado por el que se estableció por la mañana lo ocupa el que lo hace por la 

tarde,  pero también se puede decir que  no es rentable establecer un nuevo puesto de 

comida por las razones que existe la oferta suficiente ya sea cualquier horario del día, por 

lo cual nos podemos dar cuenta también que 33% de los vendedores de comida deciden 

realizar su comercio por la mañana y un promedio del 20% todo el día especificando que 

ha esta respuesta es solamente tarde y mañana.  

Grafico 13: HORARIOS QUE SE DEDICAN A VENDER COMIDA PREPARADA. 

 
FUENTE: La encuesta. 
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4.2.6 ESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PREPARADA 

INFORMAL 

Tabla 14: ESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PREPARADA  

VARIABLE FRECUENCIA % 

a. Kiosco  5 5,6180 

b. Caseta 51 57,3034 

c. Carreta 33 37,0787 

d. Otros                                                         0 0,0000 

Total 89 100 

 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
Conocer la cimentación de la estructura  de los establecimientos donde funciona la venta 

de comida preparada determinara a tomar posibles soluciones sobre cómo ayudar 

adecuar la estructura de estos establecimientos para su mejor funcionamiento, nos 

podemos dar cuenta que el 57% de la venta de comida preparada es realizada en casetas 

de forma de fierros de metal que sostienen una lona capaz de cubrir del sol o lluvia y por 

su tamaño de ocupar poco espacio ya que necesitan poner mesas para colocar sus ollas 

de comida, mesas y sillas para que se sienten los clientes, lo que resta de respuestas a 

esta pregunta es detallada en el siguiente gráfico. 

Grafico 14: ESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PREPARADA INFORMAL 

 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
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4.2.7 TRABAJO ASOCIADO DE LA VENTA DE COMIDA PREPARADA 

Tabla 15: TRABAJO ASOCIADO DE LA VENTA DE COMIDA PREPARADA 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 Organización de trabajadores 0 0,0000 

 Persona natural 0 0,0000 

 Familiares 22 24,7191 

Independiente                                                         67 75,2809 

Total 89 100% 

 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 

Conocer la forma de asociación de los vendedores informales de comida preparada 

determinara si pertenecen a alguna asociación de trabajadores o de qué forma están 

asociados para mantener un mercado segmentado, creyendo que si lo tuvieran poseerán 

una competencia parcial de la venta de comida preparada haciendo referencia a que 

mantengan precios fijos, y de que se mantengan bajo la expectativa si alguien quisiera 

incursionar en establecer su negocio se lo hiciera bajo términos que hubiese escasez de 

oferta de expendedores, al observar la tabla podemos decir que el 75% de los vendedores 

trabajan independientemente y se determina que no pertenecen a ninguna asociación con 

términos específicos sobre la comercialización de comida preparada, se puede mencionar 

que todo trabajo emprendido sobre la venta de comida preparada en el cantón Huaquillas 

ha sido realizado con intereses de capitales propios,  

Grafico 15: TRABAJO ASOCIADO DE LOS VENDEDORES INFORMALES DE COMIDA PREPARADA 
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4.2.8  NECESIDAD DE REORDENAR LOS EXPENDIOS DE COMIDA PREPARADA. 

Tabla 16: NECESIDAD DE REORDENAR LOS EXPENDIOS DE COMIDA PREPARADA. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 52 58,4269663 

NO 36 40,4494382 

Total 89 100% 

 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 

Conocer la opinión de los vendedores informales sobre si es una necesidad reordenar los 

expendios de comida preparada determinara el capítulo sobre la propuesta a plantearse 

en este proyecto considerando que es de vital importancia su opinión ya que de acuerdo a 

la pregunta 2 sobre el tiempo que realizan su negocio es de un promedio de más de 16 

años no es fácil promover una desocupación del espacio público sin que se determina el 

futuro de la economía de cada expendedor de comida preparada para eso es que se 

planteará que se realice una asociación que se establezca un reglamento municipal capaz 

de empadronar, acreditar y clasificar a los vendedores de comida para que hacia luego 

haya una posible reubicación sobre la venta de comida preparada. Sobre esta pregunta a 

los vendedores de comida informal se les cuestiono acerca de un posible reordenamiento 

al cual el 55% nos informó que es determinante su reordenamiento del comercio de la 

venta de comida preparada el restante tiene temores de perder su negocio y llegar a una 

quiebra por las razones que sería solamente si se lo hiciera a todos. 

Grafico 16: NECESIDAD DE REORDENAR LOS EXPENDIOS DE COMIDA PREPARADA. 

 

FUENTE: La encuesta. 
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4.2.9 OPINIÓN DE  PREFERENCIA DE LUGARES HACER  REORDENADOS  

Tabla 17: OPINIÓN DE  PREFERENCIA DE LUGARES HACER  REORDENADOS 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a.   centro de la ciudad 81 91,01 

b.   áreas verdes de la ciudad 0 0,00 

c.   no importa el lugar 0 0,00 

d.   otro                                                      8 8,99 

Total 89 100 

 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
Conocer la opinión de los vendedores informales de comida preparada, sobre la  

preferencia que se dé una reubicación de este servicio determina la viabilidad de la 

aceptación del lugar sobre la posible reubicación, por el cual ayuda a determinar según el 

punto de vista de los vendedores donde exista mayor demanda de este servicio si 

permitirán que se han reubicados sus negocios, con promedio porcentual del 91% los 

vendedores de comida prefieren ser reubicados en la parte céntrica de la ciudad, debido a 

que en Huaquillas el único lugar de afluencia turística es en el centro de la ciudad por ser 

una ciudad fronteriza a norte de Perú, por lo que se estima que la mayor de manda es la 

zona céntrica, por la alta gama comercial, financiera y turística. 

Grafico 17: OPINIÓN DE  PREFERENCIA DEL LUGARES HACER  REORDENADOS 

 

FUENTE: La encuesta. 
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4.2.10 BENEFICIOS QUE  ESPERA OBTENER  REALIZAR UN REORDENAMIENTO 

Tabla 18: LOS  BENEFICIOS QUE  ESPERAN OBTENER AL REALIZARCE EL 

REORDENAMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a.            Economía 28 31,46 

b.            Educación 7 7,87 

c.           Seguridad  54 60,67 

d.            Otros 0 0 

Total 89 100 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
Conocer los  beneficios que  esperan obtener los vendedores de comida preparada  al 

corregirse el plan antes mencionado de reordenamiento acuerda la línea base sobre el 

planteamiento de este proyecto ya que de esta manera al plantearse cualquier proyecto a 

esta problemática resolverá la carencia de resultados esperados sobre el tiempo que han 

venido dedicándose en realizar este tipo de servicio, para ello el 60% de los vendedores 

acuerdan que es por razones de seguridad, por motivos de que el lugar donde se realiza 

esta actividad con lleva a riesgo que dañan la salud de las personas por emanaciones de 

humos a causa de parrillas asadoras y el peligro no obstante de realizarlos en calles 

constantemente transitada por vehículos de autos y motos que constantemente pasan con 

velocidades altas capaces de causar daños o accidentes. 

Grafico 18: LOS  BENEFICIOS QUE  ESPERAN OBTENER AL REALIZARCE EL REORDENAMIENTO 

FUENTE: La encuesta. 
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4.3 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS HABITANTES DEL CANTÓN HUAQUILLAS. 

4.3.1 PROMEDIO DE CONSUMO DE COMIDA PREPARADA EN HUAQUILLAS 
Tabla 19 PROMEDIO DE CONSUMO DE COMIDA PREPARADA EN HUAQUILLAS 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 344 86,87 

NO 52 13,13 

Total 396 100 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 

Saber el número de consumidores que realizan su compra en los puestos de comida 

preparada de la ciudad de Huaquillas es de vital importancia porque determina el nivel de 

consumo promedio exiguido para poder realizar un patio de comidas capaz de cubrir la 

demanda del consumidor bajo estadares de calidad pero para ello de acuerdo a la 

pregunta  9 sobre la encuesta a los vendedores sobre donde desearian ser reordenados 

se realizaria solomente en la parte centrica, observandose la tabla sobre el nivel de 

consumo es de Si un promedio del 86% porciento de la poblacion por ello se puede 

observar pocos restaurantes de comida preparada formal en la ciudad de Huaquillas con 

infraestructuras en locales comerciales. 

 

Grafico 19: PROMEDIO DE CONSUMO DE COMIDA PREPARADA EN HUAQUILLAS 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 
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4.3.2 LUGARES DONDE EL CONSUMIDOR ACUDE A COMPRAR COMIDA 

PREPARA  

Tabla 20: LUGARES DONDE EL CONSUMIDOR ACUDE A COMPRAR COMIDA 

PREPARA 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Centro de la Ciudad 55 13,89 

    Mercados de la ciudad  226 57,07 

      Otros  115 29,04 

Total 396 100 

 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
Conocer sobre el lugares donde el consumidor acude con  mayor regularidad a comprar 

comida prepara  determina donde se sitúa el mayor consumo de comida preparada en el 

cantón Huaquillas. Según la encuesta sobre que donde consume con mayor regularidad 

comida preparada los habitantes respondieron el 57% de la población  que la mayor 

cantidad de veces consume en los puestos de comida ya que los alimentos servidos son 

de un gusto regular a pesar de que no cuenta con infraestructura, no dificulta a ser 

consumida dichos alimentos y también por razones de precio ya que un plato de comida 

informal con respecto a un formal es de un dólar americano 

Grafico 20: LUGARES DONDE EL CONSUMIDOR ACUDE A COMPRAR COMIDA PREPARA 

 

FUENTE: La encuesta. 
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4.3.3 LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE COMIDA PREPARADA EN EL CANTÓN 

HUAQUILLAS 

Tabla 21: LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE COMIDA PREPARADA  

VARIABLE FRECUENCIA % 

- Todos los días  198 50,00 

- 2a 4 veces por semana 132 33,33 

-de vez en cuando 51 12,88 

-Nunca 15 3,79 

Total 396 100 

 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 

Saber acerca de la frecuencia de consumo que realizan los habitantes del cantón 

Huaquillas determinara el promedio demanda de consumo sobre la comida preparada 

convirtiéndose en un servicio trascendental para desarrollarse otras actividades 

económicas capaz de volverse este servicio en una necesidad para el desarrollo de esta 

ciudad, para el cual ayuda a tomar validez sobre cualquier inversión a dedicarse en este 

proyecto, como se puede observar que un promedio del 50% de todos los días mientras 

que el resto de 2 a 4 veces por semana significando una cantidad fraccionaria de 33% de 

la población demostrando que la demanda de consumo de comida preparada en el cantón 

Huaquillas es necesario por las diferentes razones y actividades que realiza cada 

habitante ya que saca muchas veces de apuros el contar con este servicio. 

Grafico 21: LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE COMIDA PREPARADA 

 

FUENTE: La encuesta. 
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4.3.4 PROMEDIO DE RECIBIR UNA FACTURA POR LA COMPRA DE COMIDA 

PREPRADA 

Tabla 22: PROMEDIO DE RECIBIR UNA FACTURA POR LA COMPRA DE COMIDA PREPRADA 

VARIABLE FRECUENCIA % 

De vez en cuando 32 8,08080808 

Solo cuando pido factura 57 14,3939394 

Nunca  307 77,5252525 

Total 396 100 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 

Conocer acerca de que cada vez que adquiere comida preparada ya sea en restaurantes 

con infraestructura o en la calle recibe usted factura, de esta manera se podrá medir el 

promedio de evasión de impuestos que realiza la comercialización de comida preparada                   

según la encuesta sobre que cada vez que se consume comida preparada cuando usted 

ha recibido una factura la encuesta menciona que 77% de la población significando un 

total de 307 persona dijeron que nunca han recibido una factura por motivos de realizar 

esta transacción por lo que se puede decir que los vendedores de comida preparada no 

cumplen con las obligaciones gubernamentales para realizar esta actividad por tanto no 

contribuyen con las obligaciones al fisco y así hacer cumplir la ley. 

Grafico 22: PROMEDIO DE RECIBIR UNA FACTURA POR LA COMPRA DE COMIDA PREPARADA 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
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4.3.5 CALIFICACIÓN SOBRE  LA  ATENCIÓN RECIBIDA  AL CONSUMIDOR DE 

COMIDA PREPARADA 

Tabla 23: CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN RECIBIDA  AL CONSUMIDOR DE COMIDA PREPARADA 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MALO 52 13,1313131 

BUENO  67 16,9191919 

REGULAR 277 69,9494949 

Total 396 100 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 

Conocer la calificación sobre la atención recibida al consumir comida preparada ayudara 

determinar el promedio de riesgo que tiene cada establecimiento de comida  en perder 

sus clientes y producir el cierre o pérdida de su negocio, ya que al tener una mala 

atención siempre el consumidor busca un nuevo lugar de compra la calificación de la 

venta de comida preparada en el cantón Huaquillas es del 70% concuerda que el nivel es 

regular y no completamente satisfactorio ya que la imagen de un vendedor no es la 

indicada ya que es realizada de una manera rustica no utilizando una vestimenta 

adecuada, los alimentos están sirviendo y destapándose al aire libre los platos son 

lavados en lavacaras con aguas residuales no las adecuadas, siempre existen el mismo 

menú de comida en casi todos los puestos de comida preparada no hay variedad de 

platos de comida. 

Grafico 23 : CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN RECIBIDA  AL CONSUMIDOR DE COMIDA PREPARADA 

 FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
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4.3.6 RAZONES POR QUE  ADQUIEREN COMIDA PREPARADA 

Tabla 24: RAZONES POR QUE  ADQUIEREN COMIDA PREPARADA 

VARIABLE FRECUENCIA % 

NO TIENE TIEMPO 189 47,73 

NO LE GUSTA COCINAR 32 8,08 

POR EL TRABAJO 175 44,19 

Total 396 100 

 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 

 

Conocer las razones por que los consumidores adquieren comida preparada ayuda 

determinar la necesidad de contar con este servicio a los habitantes, Según la encuesta 

dice que la causa por la que realizan la compra de la comida preparada es por motivos de 

47% porque no tiene tiempo ya se por el trabajo que a menudo realice considerando que 

la actividad comercial es la que más se realiza en cantón y se puede decir que necesita 

de ocupación completa para realizar este trabajo por ello que cada vendedor no tiene el 

tiempo necesario para realizar esta actividad. 

Grafico 24: RAZONES POR LA  QUE LOS CONSUMIDORES  ADQUIEREN COMIDA PREPARADA 

 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
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4.3.7 VENTAJAS DE CONTAR CON EL SERVICIO DE VENTA DE COMIDA 

PREPARADA 

Tabla 25: VENTAJAS DE CONTAR CON EL SERVICIO DE VENTA DE COMIDA 

PREPARADA 

VARIABLE FRECUENCIA % 

FACILIDAD 96 24,24 

PRECIO 32 8,08 

NESESIDAD 268 67,68 

Total 396 100 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 

Conocer las ventajas de contar con este servicio de venta de comida preparada ayuda a 

determinar la importancia de crear un reordenamiento de este servicio con estándares de 

calidad que produzca satisfacción al consumidor y cubrir esta necesidad con un lugar 

limpio, con personas que desarrollan esta economía con vestimentas adecuadas, y un 

lugar físico estable y con expendedores de comida autorizados y calificados  por la 

municipalidad del cantón. Según la encuesta las ventajas de contar con este servicio es 

un promedio del 68% es por razones de necesidad ya que el servicio de venta de comida 

preparada es una necesidad para el consumidor ya que ayuda a ahorra tiempo y dinero.  

Grafico 25: VENTAJAS DE CONTAR CON EL SERVICIO DE VENTA DE COMIDA PREPARADA 

 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
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4.3.8 PREFERENCIAS POR LA CUALES SE CONSUME EN PUESTOS DE COMIDA 

PREPARADA. 

Tabla 26: PREFERENCIAS POR LAS CUALES SE CONSUME EN PUESTOS DE 

COMIDA PREPARADA 

VARIABLE FRECUENCIA % 

PRECIOS  BAJOS 215 54,29 

COMIDA CRIOLLA 181 45,71 

Total 396 100 

 
FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
Conocer las preferencias por las cuales se consume comida preparada en los puestos de 

comida determina las secciones Al tomarse medidas de reordenamientos ya que el 

promedio de contar con este servicio es alto porque se encuentra comida criolla que no 

hay en restaurantes considerados con expendedores formales y más aún porque se 

encuentra con un precio bajo para conocer el promedio porcentual lo demuestra el grafico 

de preferencias del consumidor. 

Grafico 26: PREFERENCIAS POR LAS CUALES SE CONSUME EN PUESTOS DE 

COMIDA PREPARADA 

 

 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 
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4.3.9 OPINIÓN SOBRE LA NECESIDAD  DEL REORDENAMIENTO DE LOS 

PUESTOS DE COMIDA. 

Tabla 27: OPINIÓN SOBRE LA  NECESIDAD DEL REORDENAMIENTO DE LOS PUESTOS DE COMIDA. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 282 71,2121212 

NO 114 28,7878788 

Total 396 100 

 
FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
Conocer el criterio sobre la opinion de los habitantes si es necesario el reordenamiento de 

los puestos de comida ayuda a determinar la probabilidad que si se reordenara en lugares 

adecuados y si se contara con precios bajos, y comida criolla los habitantes acudiran a 

consumir en estos lugares y ya no lo hicieran en caso de acudir a puestos de comida con 

condiciones deplorables enfatizados en estar de acuerdo en que sean reordenados los 

puestos de comida del sector de Huaquillas manifestaron el 71%  que si esta de acuerdo 

en que se tomara estas medidas por razones de que desean una ciudad de primer mundo 

y que mas que ayudar a fomentar el desarrollo de la ciudad estimando que por unicas 

razones que aceptaran es solamente de que sea en el casco comercial del canton 

Huaquillas demostrandose que es el centro de la ciudad. 

Grafico 27: OPINIÓN DE UN REORDENAMIENTO DE LOS PUESTOS DE COMIDA. 

FUENTE: La encuesta. 

Elaborado: El Autor. 
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4.3.10 PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR SOBRE EL LUGAR DEL 

REORDENAMIENTO. 

Tabla 28: PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR SOBRE EL LUGAR DEL 

REORDENAMIENTO. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

CENTRO 339 85,61 

AREAS VERDES 22 5,56 

NO IMPORTA EL LUGAR 35 8,84 

Total 396 100 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
 
Conocer la preferencia del consumidor donde se ha reordenados los puestos de comida 

preparada determina el lugar donde más concurren a consumir comida preparada para 

ejecutar un reordenamiento que cubra la necesidad del consumidor enfatizando la 

respuesta a que únicamente seria en el centro de la ciudad con un promedio porcentual 

del 85 % considerando que el mayor flujo de movimiento de trabajo es en este sector 

tomando en consideración los fallidos planes sobre reordenarlos alejados de este lugar 

traerán consecuencias no satisfactorias. 

Grafico 28: PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR SOBRE EL LUGAR DEL REORDENAMIENTO. 

 

 

FUENTE: La encuesta. 
Elaborado: El Autor. 
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4.4 INTERPRETACION DE DATOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS  

La Encuesta realizada tanto a los principales involucrados a la venta informal de comida 

preparada tanto como a vendedores, consumidores,  autoridades posibles de cambiar 

este sistema económico: 

4.4.1 ANÁLISIS DE LAS  ENCUESTAS REALIZADA A LOS VENDEDORES DE 

COMIDA PREPARADA INFORMAL  

Las encuestas realizadas a los vendedores  informales fueron realizadas en los diferentes 

y principales puntos de la ciudad con un total de la muestra de la población a 89 

vendedores de comida preparada. Recabe información relacionada a la estructura de su 

trabajo, es decir, conocer su cultura, nivel social, economía, empleo etc.,  

La encuesta permitió estimar la línea de estudio por cada vendedor siendo su nivel 

educativo en su mayoría hasta primaria con un nivel porcentual del 55% y el 30% son 

bachilleres dejando a tras a los niveles de educación superior, a lo cual se puede decir 

que los vendedores tienen poco conocimiento para desarrollar técnicas administrativas o 

contables a la prestación de este servicio, el tiempo que desempeñan en este trabajo es 

desde ya hace más de 16 años de trabajo informal de venta de comida preparada 

establecidos en el lugar donde trabajan significado por un total promedio de 43% a esta 

respuesta se puede manifestar que por su tiempo de trabajo en el lugar establecido va 

hacer difícil tomar medidas de reubicación, reconociendo también que la principal causa, 

por la que aceptaron trabajar de manera informal es por falta de empleo con un 35%, ya 

que la oferta laboral es alta en el ecuador y considerando la preguntas anteriores recabe 

información que las reformas estructurales del Ecuador en su economía proceden tener 

resultados de fomentar a la informalidad, cada vendedor en su mayoría son pocos los que 

trabajan vendiendo comida todo el día ya que la elaboración de comida conlleva de 

tiempo para prepararla optando por realizarla en su casa y traerla a vender en el lugar 

donde se le ha permitido,  demostrado también la encuesta que el horario de trabajo es 

tomado ya se en  la mañana, tarde o noche por las razones anteriormente mencionadas, 

la infraestructura del lugar de trabajo es mayor en casetas y carretas con un promedio del 

80%  ya que son fáciles de desarmar o transportar ya que su horario es variable y 

reconociendo que el lugar de trabajo se lo debe de desalojar, la apropiación del trabajo es 

asociado de manera independiente y asociado de manera familiar donde toda la familia 
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trabaja funcionando como meseros, lavanderos de platos, y otros sirviendo la comida, la 

manifestación de plantearles que decidieran si habría la posibilidad de ser reubicados en 

otro lugar para que funcionan en las condiciones adecuadas manifestaron en su mayoría 

que si en un 58% y que no un 40% apegado a esta pregunta también se les hizo que si 

son reubicados, donde les gustaría ser establecidos, señalando que sería solamente si 

fuera así en el centro de la ciudad debido a su afluencia de gente, movimiento de 

comercio y ya que el centro es un lugar fronterizo del norte de Perú y la razón para ser 

movidos seria porque desean conservar una mejor salud y seguridad con un promedio 

porcentual del 60%. 

4.4.2 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS CONSUMIDORES DE 

COMIDA PREPARADA INFORMAL  

Las encuestas realizadas a los consumidores informales fueron realizadas en los 

diferentes y principales puntos de la ciudad con un total de la muestra de la población a 

396 habitantes que supieron manifestar lo siguiente: 

Según la encuesta acerca de que si usted consume comida preparada dice que el 86% 

por ciento de la población consume comida preparada en venta, demostrando también 

que el lugar donde más es consumido es en los establecimientos alojados en la calle con 

un 66% por ciento mientras que el resto opta por comer en lugares con infraestructura, así 

también que la frecuencia que compra comida preparada es de todos los días un 50% de 

la población realiza este promedio de compra mientras que de dos a cuatro veces por 

semana es del 33%, también la respuesta a la pregunta de que si reciben factura en los 

lugares donde consumen comida preparada es del 77% dijo que nunca han recibido un 

factura y el 14 % solo cuando se la piden le emiten una factura, a lo cual es la 

manifestación que los lugares de venta de comida preparada en el cantón huaquillas no 

emiten comprobantes de venta a lo cual no contribuyen con impuestos, demostrándose 

también que el nivel de escolaridad del consumidor es secundaria el 53% mientras que 

otra partes de nivel primario un 33% a lo cual se puede decir que no tiene la instrucción 

cultural de pedir o exigir un comprobante de venta de comida preparada, la calificación 

que el consumidor da a la venta de comida preparada en el cantón Huaquillas un 

promedio porcentual del 70 % manifestó que era regular calificándolo a lo cual cabe decir 

que el servicio le hace falta desarrollar la atención de este servicio, considerando que la 

causa por la que consume es porque no le alcanza el tiempo a un promedio porcentual de 

la población del 47% mientras que a un promedio porcentual del 44 % es por causa de su 
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trabajo, ya que el cantón Huaquillas es una población netamente comercial las funciones 

de labores en su mayoría de trabajos es de las 7:00 am hasta altas horas de la noche se 

puede sustentar que no les alcanza el tiempo por razones de trabajo, consideran también 

que las ventajas de tener este servicio es por necesidad con un promedio porcentual del 

67 % de la población y por facilidad el 24% ya mencionado los motivos de trabajo es 

aceptable y comprobada la respuesta alta de considerar ventajosa por razones de 

necesidad la venta de comida preparada a la vez considerándose indispensable este 

servicio, cuando se le pregunto acerca de cuál es la preferencia del servicio manifestaron 

que prefieren precio bajo cálida baja un promedio porcentual del 54% mientras que el 

44% desea un servicio de precio alto con cálida alta esta pregunta es tomada de 

diferentes puntos como si se habla de precio desean que se bajó en su mayoría pero que 

sea saludable, acogedor y que su precio no se alto con razones de valor monetario, cabe 

destacar que la pregunta que se les realizo a los vendedores de comida también se la 

hizo a los consumidores de que si estarían de acuerdo en que sean reubicados los 

puestos de comida dijeron que si el 71% por ciento considera que si debe ser reubicados 

y que no el 29% por ciento de la población se puede decir que al cambiarse de lugar a los 

vendedores de comida en las calles no disminuye la venta de comida tomado de la 

manifestación de los consumidores ya que lo ven con buenos ojos la propuesta, a lo cual 

si les gustaría que si en un caso sean reubicados que se lo haga en el perímetro del  

centro de la ciudad con un promedio porcentual del 85% considerando que el mayor 

consumo de este servicio es realizado o mayormente desarrollado es en la parte céntrica 

de la ciudad por su nivel comercial y su fuerte a fluencia de personas.  

4.5 ENTREVISTA REALIZADA AL LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GAD 

MUNICIPAL HUAQUILLAS  

 “Estudio socioeconómico del sector informal de expendios de comida 

preparada del cantón Huaquillas 2014” 

¡¡Si yo quisiera establecer un negocio de venta de comida preparada en la calle!!. 

1. ¿Cuál es la política de control de espacios públicos? La manifestación a esta 

pregunta se le hizo al departamento de Administración general la respuesta fue dada que 

no hay ninguna política, pero que si hay diferentes pasos para poder consolidarme en un 

puesto de comida preparada. 

PASO 1 Ir al Tesorería y pedir una especie valorada para patente municipal.  

PASO 2 Ir al Departamento de Rentas para que me lo sellen.  
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PASO 3 Ir  al Departamento de Recaudación y can cancelar posibles deudas de predios o 

agua potable. 

PASO 4 Regresar al Departamento de Rentas y llenar el titulo con mis datos personales.  

PASO 5 Ir al Departamento de Saneamiento Ambiental para que me otorguen una ficha 

de saneamiento ambiental.  

PASO 6 Ir al comisario municipal para saber si o no para otorgarme la patente.  

PASO 7 Ir al Cuerpo de Bomberos para que me otorguen el funcionamiento y no presente 

riesgos mi trabajo. 

PASO 8 Regresar al Departamento de Recaudación y pagar el valor de la patente si en el 

caso me fue otorgada.  

2. Cuantos vendedores informales de comida preparada  se encuentran registrados 

por la municipalidad.  

Esta pregunta fue realizada al departamento de Rentas, departamento 

Planificación, y al departamento de Recaudación a lo cual no poseen datos acerca 

de la informalidad de comida preparada en el cantón pero si con el registro de 

todos los puestos de diferentes tipo de comercio en el cantón a lo cual se extrajo la 

cantidad de vendedores de comida preparada  para realizar la encuestas. 

3. Cuantos vendedores formales se encuentran registrados por la municipalidad 

Esta pregunta fue realizada al departamento de Rentas, departamento 

Planificación, y al departamento de Recaudación a lo cual no poseen datos acerca 

de la formalidad  de comida preparada en el cantón pero si tienen el registro de 

patentes por cada oficio de trabajo. 

4. Cuáles son las características para considerar que un vendedor de comida es 

formal o informal. 

Según el departamento de Planificación urbana respondieron que no hay alguna 

consideración o régimen acerca de que es tener un trabajo formal e informal en el 

cantón ya que se puede decir que este tipo de comercio tiene escasez de 

regulación por la municipalidad. 

5. Existe alguna contravención si yo me estableciera en algún lugar de uso de 

espacio público para vender comida preparada. 

Departamento del comisario municipal respondieron que no existe ninguna 

contravención si yo me pusiera en un lugar lo que si sufriría fuera el desalojo por 

no registrar una patente comercial en la municipalidad. 
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6. Cuáles son las tasas que se cobra a un vendedor de comida por la ocupación del 

espacio público. 

Departamento de recaudación respondieron que el valor a cobrase es del costo de 

la especie para otorgar patente $ 2,50 y valor de la patente $10 dólares 

americanos y el valor de $5 del funcionamiento por el cuerpo de bomberos y la 

ficha ambiental de $ 2.50 dólares americanos. 

7. ¿Existe alguna ordenanza de cobro otros gastos para funcionar en la venta de 

comida preparadas?  

Departamento de Recaudación.- Ing. Jessica Lozano.  Si hay otro posibles gastos 

pero solo aquellos que usen  letreros o avisos publicitarios que su costo es dado 

por el tamaño del letrero. 

4.6 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

4.6.1 Hipótesis Central 

La realización del estudio socioeconómico del sector informal de expendios de comida 

preparada en el cantón Huaquillas, ayudara a las autoridades municipales a establecer 

estrategias correctivas de reubicación, que permitan recuperar el espacio público.   

 De acuerdo a los datos de las encuestas, entrevistas y fichas de observación se 

llega a la conclusión que si se realiza un estudio socioeconómico sobre los 

expendios de comida preparada ayudara a las autoridades municipales a 

establecer estrategias, como crear un reglamento municipal para regular, clasificar 

y empadronar  a los vendedores de comida preparada, para luego tomar posibles 

medidas de reubicación y así recuperar el espacio público, fortalecidos con la 

respuestas de las encuestas realizadas a los consumidores y vendedores 

enfatizando 2 preguntas. 

 a) Si estarían de acuerdo que se han reordenados los puestos de comida preparada: 

 Los vendedores respondieron que SI el 55% y que NO el 45%, y los consumidores 

respondieron que Si el 70% y que NO el 30%. 

Considerando que solamente están de acuerdo que sean reordenados los puestos de 

comida preparada únicamente en la parte céntrica de la ciudad de acuerdo a la siguiente 

pregunta. 
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 b) ¿Dónde le gustaría que sean reordenados los vendedores de comida preparada? 

De acuerdo a las encuestas se sabe que los vendedores respondieron que sea en el 

centro de la ciudad que significa el 91% y los consumidores también respondieron que 

sea en el centro de la ciudad un promedio del 80% pero para realizarse se debe 

considerar que el municipio no cuenta con registros de vendedores tampoco hay 

existencia de un lugar físico para ser reubicados. 

4.6.2 Hipótesis Particulares 

Tabla 29: Verificación de Hipótesis 

HIPOTESIS VARIABLES 

         El insuficiente control del uso de 

espacios públicos causa la 

introducción de venta de comida 

preparada informal en el cantón 

Huaquillas. 

VI. Insuficiente control del uso de espacios 

públicos. 

 

VD. Introducción de venta de comida 

preparada en el cantón. 

         Conocer las fortalezas y debilidades 

de la venta de comida preparada 

ayudara a desarrollar estrategias de 

reubicación y control por parte de la 

administración municipal. 

 

VI. Conocer las fortalezas y debilidades de 

la venta de comida preparada. 

VD. Estrategias de reubicación y control 

por parte de la administración municipal. 

         El desacierto de la planificación 

territorial por parte de la 

administración municipal de espacios 

de uso público en el cantón, provoca 

la desorganización y molestias en los 

habitantes. 

 

VI. El desacierto de la planificación 

territorial por parte de la administración 

municipal. 

VD. Provoca la desorganización y 

molestias en los habitantes. 
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        La falta de enfoque de modernización  

por parte de las autoridades 

municipales provoca una lentitud de 

progreso y desarrollo del cantón. 

 

VI. Falta enfoque de modernización  por 

parte de las autoridades municipales. 

VD. Provoca lentitud de progreso y 

desarrollo del cantón. 

Elaboración: El autor 
 

4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.7.1 CONCLUSIONES 

Gracias a Dios terminado los capítulos del desarrollo de este proyecto investigativo tesis  

se es permitido crear una detalle de conclusiones, las cuales engloban el proyecto final la 

cuales son sustentadas en la veracidad de hechos reales, puntualizando que todo el 

tiempo han sido discutidos, analizados durante el proceso de creación de este proyecto 

final. 

1. El desarrollo de este proyecto es enfatizado a ayudar a los vendedores informales 

de comida preparada en el cantón Huaquillas, que dicha palabra informal atribuida 

a los vendedores de comida preparada es aquellos que no están registrados para 

pagar tributos a el Estado Ecuatoriano, cabe recalcar que toda medida tomada es 

a consideración que no dañe la economía a estos vendedores informales sino que 

llegasen a ser formales. 

2. En el cantón Huaquillas las personas que poseen un lugar que expenden comida 

preparada, no cuentan con el conocimiento adecuado para organizarse en las 

labores administrativas, contables para poder desarrollar un mejor servicio a la 

comunidad y únicamente trabajan por necesidad y por lógica. 

3. Con respecto al consumidor de expendios de comida preparada demuestra la 

investigación que está de acuerdo en que se debe tomar medidas de posibles 

reordenamiento pero para llegar a ello se debe de organizar dicho sector a lo cual 

debe tomar medidas la municipalidad del cantón Huaquillas. 

4. La entrevista realizada en esta investigación a la administración actual del cantón 

Huaquillas muestra virtud de escasez al no contar con autonomía funcional, 

administrativa que ayude  al mejoramiento de este sistema económico al cual 
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mantiene al sistema comercial del cantón ya que los habitantes lo requieren en su 

mayoría por la necesidad de sus trabajos.   

5. La evaluación realizada la administración local GAD se puede visibilizar el 

descuido por parte  del tema de informalidad de la venta de comida preparada a lo 

cual se debe de concientizar a los dueños de esta actividad a cumplir con un 

reglamento de regulación, registrándolos en su sitio de trabajo capaz de generar 

ingresos personales, estatales y municipales. 

4.7.2 RECOMENDACIONES 

De la misma manera se concluye con las recomendaciones pertinentes este trabajo final, 

las cuales son realizadas a manera de solución, adecuándolas a la medida de cada 

conclusión haciendo el enfoque a los principales aspectos que se deben seguir siendo 

estudiados, a la comunidad que enfatizan o que están inmersas de forma directa con este 

proyecto 

1. Con la creación de un reglamento municipal que tenga la capacidad de regular, 

medir, ordenar y clasificar los vendedores de comida preparada se podrá 

empadronar y hacer uso de credenciales de identificación con la finalidad de 

mantener comunicación tanto el municipio con los vendedores informales de 

comida para en un futuro tomar medidas q los conlleva una formalidad. 

2. Con la creación de un reglamento municipal y entrenamiento a los expendedores 

de comida informal se podrán cumplir con el principal objetivo de ser reubicados 

en lugares estratégicos creados por el municipio que los consolidara a los 

vendedores informales en este sistema de trabajo 

3. Las autoridades deben de prestar un mayor y rigurosa atención a dichos 

establecimientos para mejorar la imagen de la ciudad y que las calles regresen 

para lo cual fueron construidas para uso peatonal y vehicular, y de esta manera 

potencializar el turismo, debido que el turista no ve con buenos ojos esta imagen 

de la ciudad. 

4. Con esta regulación se ayudara a controlar a que fuese expendida fuera de casas, 

o aceras de la ciudad ya que no están en las condiciones adecuadas para prestar 

este servicio y lo necesario para cumplir estándares de calidad en el cumplimiento 

de este servicio. 

 



77 
 

5. PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 

5.2 Tema de la propuesta  

Análisis del impacto socioeconómico y creación de un reglamento municipal para regular, 

clasificar y empadronar  a los vendedores informales de comida preparada. 

5.3 Datos informativos  

Cuando se habla de expendio de comida preparada, es hacer énfasis en un conjunto de 

alimentos que pasan por un proceso culinario de ingredientes, procedimientos, sabores, 

técnicas, en fin, es algo más que hablar solo de comida; porque al referirse de expendios 

de comida preparada informal se atribuye el termino informal aquellas personas que 

realizan la venta de comida preparada y no cumplen con registrase al Servicio de Rentas 

Internas y no pagar tributos constitucionales y más aún referirse a reglamento, es aquello 

que tiene la capacidad de regular, clasificar y así poder tener ordenado el sector de venta 

de comida preparada. Y ésta es una de las características que ha influenciado a nivel 

nacional para hacer  de la comida Ecuatoriana exquisita. Sin embargo, existen falencias 

en cuanto a la tecnificación de la misma. Y Huaquillas no es la excepción, puesto que a 

pesar de que existen diferentes alternativas gastronómicas, la población no consigue 

satisfacer su necesidad alimenticia, por las razones que gran parte de la realización de 

este sistema económico no posee reglamentación y ejecuta su trabajo de una manera 

rustica que trae consecuencias como la utilización de espacios que son solamente para 

usos vehiculares y peatonales, demostrándose que la informalidad de la cocina 

Huaquillense ocasionada por la pérdida de identidad del sector y de la mala interpretación 

del tradicionalismo apegado a infringir leyes que son de obligatoriedad. 

5.4 Antecedentes de la propuesta 

5.4.1 Según documento de trabajo de la Wiego de las composiciones y soluciones  

Según el editorial (WIEGO, 2009) planteo cuáles son las causas y las soluciones a 

través de un marco conceptual para distinguir entre cuatro tipos de respuestas 

económicas donde se incluye de mover a los trabajadores informales a empleos formales 

donde menciona que la formalización es un proceso continuo. 
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Tabla 30 FORMALIZACION DE LA ECONOMIA INFORMAL SEGUN " DOCUMENTO WIEGO" 

1. Formalización de las empresas informales 

•  REGISTRO E IMPUESTOS: 

– procedimientos de registro simplificados 

– cuotas de registro progresivas 

•  MARCOS LEGALES Y REGULATORIOS APROPIADOS, INCLUYENDO: 

– contratos comerciales vinculantes 

– derechos de propiedad privada 

– uso del espacio público 

– regulaciones de salud y seguridad ocupacional 

•  BENEFICIOS POR OPERAR DE MANERA FORMAL: 

– acceso a información financiera y de mercado 

– acceso a infraestructura y servicios públicos 

– contratos comerciales vinculantes 

– responsabilidad limitada 

– reglas claras de bancarrota e insolvencia 

– acceso a subsidios e incentivos gubernamentales, incluyendo 

concursos para licitaciones y paquetes de promoción a la exportación 

– membresía de asociaciones empresariales formales 

– acceso a un sistema formal de seguridad social 

2. FORMALIZACIÓN DE LOS EMPLEOS INFORMALES 

•  reconocimiento y protección legal como trabajadores 
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•  derechos y beneficios de ser empleado de manera formal: 

– libre de discriminación 

– salario mínimo 

– medidas de salud y seguridad ocupacional 

– contribuciones del empleador para salud y pensiones 

– derecho a organizarse y negociar colectivamente 

– membresía de sindicatos formales 

FUENTE: DOCUMENTO DE TRABAJO WIEGO  

ELABORACIÓN: EL AUTOR. 

Tabla 31 MODELO DE INFOMALIDAD DEL BANCO MUNDIAL 2013 

•  TRABAJO: 

– con capital humano insuficiente para obtener un trabajo formal 

– que abandonan el trabajo formal para: ser su propio jefe, ganar más dinero, 

evadir impuestos, y/o disfrutar de más flexibilidad 

•  MICROEMPRESAS: 

– sin intención o potencial de crecimiento, y por lo tanto sin intención de trabajar 

con el estado 

– que son obstaculizadas por las barreras de entrada 

•  EMPRESAS: 

– que evaden los impuestos y otras regulaciones 

– que parcialmente registran a sus trabajadores y ventas 

TEORÍA CAUSAL NÚM. 1: DIFERENTES FORMAS DE ESCAPE 
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EVASIÓN OPORTUNISTA 

– evasión de impuestos 

– actividades ilegales 

– evasión de códigos laborales: 

fuerza laboral desprotegida 

producción subcontratada 

 EVASIÓN DEFENSIVA EN RESPUESTA A… 

– un estado oneroso 

– un estado cautivo 

– un estado débil 

EVASIÓN PASIVA E IRRELEVANCIA DEL ESTADO: 

– economía pre moderna o de bazar 

– instituciones informales o no estatales 

TEORÍA CAUSAL NÚM. 2: DIFERENTES FORMAS DE EXCLUSIÓN 

•  Segmentación del mercado laboral: Impide que los trabajadores obtengan 

trabajos formales 

•  Regulaciones onerosas para entrar: Impiden que las empresas se formalicen 

•  Prácticas de contratación de las empresas: En respuesta a los impuestos 

excesivos y la carga reglamentaria 
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5.5 CAPITAL, GASTOS, INGRESOS DE UN VENDEDOR FORMAL DE COMIDA EN EL 

CANTON HUAQUILLAS. 

5.5.1 Capital de Inversión de un vendedor formal.  

La puesta en marcha del restaurante de carnes a la parrilla involucra una inversión de      

$ 20286,00 dólares, que se destinan para la adquisición de maquinaria y equipo, tanto 

para el área de la cocina como para el área de administración, y capital de operación que 

comprende la suma de la materia prima,  la mano de obra directa así como costos 

indirectos de producción. Como se detalla a continuación: 

Tabla 32: CAPITAL DE TRABAJO 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Utensilios Y Equipos Q Costo Unitario Costo Total Total 

Cocina          

Equipo de cocina       7705 

Refrigeradora 2 1350 2700   

Congelador 1 1500 1500   

Batidora 1 30 30   

Licuadora 1 95 95   

Extractor de olores 1 120 120   

Cocina  1 1200 1200   

Microondas 1 100 100   

Asaderos 2 580 1160   

Mesa de trabajo 1 250 250   

Mesa de despacho 1 150 150   

Repisas Metálicas  2 200 400   

Menaje de Cocina       7750 
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Mesas  25 100 2500   

Sillas 150 35 5250   

Oficina         

Equipos de oficina       150 

Teléfono 2 35 70   

Impresora de caja 1 80 80   

Muebles de Oficina       230 

Escritorio 1 150 150   

Archivador de madera 1 80 80   

Equipo de computo       450 

Computadoras 1 450 450   

Capital de Operación     4001 4001 

Total Costo Estimado       20286 

 

FUENTE: LA Entrevista 
Elaboración: El Autor 

5.5.2 LA MATERIA PRIMA QUE UTILIZA UN VENDEDOR FORMAL. 

Según un vendedor formal para realizar la venta de comida preparada necesita los 

siguientes alimentos para luego ser transformados en un plato culinario. Cada el que se 

incurre  para preparar diferentes platos  a la semana en primera instancia en referencia a 

la opción. 

Tabla 33: MATERIA PRIMA 

ALIMENTOS Semanal  Mensual Anual 

Materia Prima  Medida Cant. Costo 

Unit.  

Costo 

Total 

Costo 

Total 

Costo 

Total 

Carne de res Libras 15 2,00 30 120 1440 

Carne de cerdo Libras 15 2,00 30 120 1440 
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Pescado Libras 10 2,50 25 100 1200 

Pollo Libras 20 1,50 30 120 1440 

Camarón Libras 10 2,00 20 80 960 

Arroz Quintal 1 35,00 35 140 1680 

Papas Quintal 0,5 15,00 7,5 30 360 

Vegetales Kg 5 1,25 6,25 25 300 

Azúcar Quintal 1 25,00 25 100 1200 

Aceite Litro 2 2,00 4 16 192 

Enlatados y Conservas Galón 2 8,00 16 64 768 

Condimentos Kg 1 2,00 2 8 96 

Frutas Kg 1 1,25 1,25 5 60 

Bebidas Botellas 20 0,60 12 48 576 

Licores Botellas 5 10,00 50 200 2400 

Total       294 1176 14112 

 

Elaboración: El Autor. 

5.5.3 Gastos Publicitarios 

Tabla 34: GASTOS PUBLICITARIOS 

Material Q P. 

unit. 

Total 

Mensual Anual 

Pago por publicidad de letrero, volantes 

o tarjetas de presentación. 

100 0,10 10,00 120,00 

Anuncios Radiales 1 50,00 50,00 600,00 

PLAN PROMOCIONAL 60,00 720,00 
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5.5.4 Gastos Administrativos 

A continuación se especifica los  rubros que representan gastos en los que debe incurrir el 

restaurante para su funcionamiento. 

Tabla 35: GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y Salarios M.O.I 2610,84 

Cargo 
Sueldo 
Básico 

Beneficios 
Sociales 

 
Mensual 

 Anual 
  

Contador(Medio Tiempo) 200 63,75 233,75 497,5 

Cajero 420 99,17 439,17 958,34 

Total 1010 295,42 1305,42 2610,84 

Otros Gastos         3300 

Suministros de Oficina   35 420   

Arriendo     180 2160 

Servicios Básicos     60 720 

Total     275 3300 

Total General         25295,84 

Elaboración: El Autor 
 
 
5.6 JUSTIFICACION 

En la actualidad debido al desarrollo de las actividades diarias, que realizamos en el 

cantón Huaquillas y  por la suma virtud comercial, turística dada la única opción de 

servirse alimentos en cualquier restaurant en existencia en nuestra ciudad ya sea en 

establecimientos con infraestructura o lugares en aceras, calles establecidas en casetas o 

carretas móviles, haciendo uso de calles, aceras, veredas, a lo cual dificultan el tránsito 

vehicular, peatonal llevando a la comunidad a tener innumerables riesgos, tomando en 

consideración que el consumidor no toma en cuenta si los alimentos que se sirven están 

bien cuidados, elaborados y almacenados correctamente debido a la escases de control 

por parte de la administración municipal GAD Huaquillas con una política de regulación de 

estos establecimientos capaz de regular, medir, ordenar y clasificar los vendedores de 

comida preparada pudiéndose empadronar y hacer uso de credenciales de identificación 

con la finalidad de mantener comunicación tanto el municipio con los vendedores 

informales y así poder tener futuras medidas de reubicación ya que la única finalidad de 
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este proyecto es que los vendedores informales llegasen hacer formales, tomando en 

cuenta que son vulnerables al realizarse cualquier tipo de modificación ya que son 

personas que llevan años realizando esta actividad y lo cual dificulta al tomarse medidas 

de reubicación por ello que he se decide en ordenar este sector económico reconocido en 

el artículo que la capacidad de dictar normas de carácter general entre ellas ordenanzas 

(Código Orgánico Territorial Autonomía y Descentralización art.7 en concordancia art.57)  

solo puede hacerlo los municipios centrales para ello se crea la propuesta de 

“CREACIÓN DE UN REGLAMENTO MUNICIPAL PARA REGULAR, CLASIFICAR Y 

EMPADRONAR  A LOS VENDEDORES INFORMALES DE COMIDA PREPARADA” 

Siendo beneficiados directamente los vendedores de comida preparada que podrán llevar 

a cabo un desarrollo adecuado, con el propósito de aumentar los ingresos para cada 

familia dedicada a este sistema económico, social, cultural y turístico. 

Los consumidores podrán tener un mejor confort ya  sea para toda clase de sociedades 

tanto turística como para cada habitante del cantón  

Llevando beneficios indirectos a la cámara de turismo porque contara a disposición de 

restaurantes que prestan servicios de calidad y piensan en la salud y placer de los 

clientes. Y así también se podrá registrar a los vendedores  al Servicio de Rentas Internas 

y podrán contribuir con derecho de pagar tributos legales y constitucionales  

5.7 OBJETIVOS 

5.7.1 OBJETIVO GENERAL  

Indicar el impacto socioeconómico que tiene el comercio informal en el cantón Huaquillas 

y proponer la Creación de un reglamento municipal para regular, clasificar y empadronar  

a los vendedores informales de comida. 

5.7.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

O.E 1: Aplicar indicadores sociales y economicos para facilitar su analisis  

O.E 2: Realizar fichas de observación directas sobre las características de un           

vendedor informal. 
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O.E 3: Realizar un análisis de factibilidad sobre los impactos de la informalidad de 

expendios de comida preparada. 

O.E 4: proponer la Creación de un reglamento municipal para regular, clasificar y 

empadronar  a los vendedores informales de comida. 

5.8 ANALISIS DE IMPACTOS SOBRE LA VENTA INFORMAL DE COMIDA 

PREPARADA 

Se presentara un breve  análisis de impactos que genera el objeto de estudio en 

diferentes áreas investigativas previniendo lo que se prevé que acontecerá ya que se 

toma en cuenta que la reglamentación que se propuso para solucionar esta problemática. 

Para realizar un análisis para medir el impacto sobre el objeto de estudio se tomara la 

siguiente metodología: 

 Como acontecimiento primario sobre las áreas de impacto que genera este objeto 

de estudio son las áreas: socioculturales, turístico, ambiental, económico, y 

educativo. 

 Se establecerá como medición de impacto utilizando las siguiente escala: 

-3 Impacto alto negativo. 

-2 Impacto medio negativo. 

-1 Impacto bajo negativo. 

0 No existe impacto. 

 1 Impacto bajo positivo.  

 2 Impacto medio positivo. 

 3 Impacto alto positivo. 

 

 Para cada área de impacto se tomara como mínimo 4 indicadores los mismos que 

son provenientes del área realizada de manera sub relacionada de acuerdo a cada 

área a tomarse según el objeto de estudio. 

 A cada asignación de valor provenientes de cada impacto el mismo de cada matriz 

deberá argumentarse de porque se le ha asignado ese valor. 
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 Se realizara la sumatoria respectiva según arrojada por la matriz realizada, luego 

se le realizara la respectiva división de acuerdo al número de indicadores tomado 

por cada área. 

 Resultante final se ha ordenado una matriz de impacto general, en la que en orden 

de los indicadores se ha ubicado las áreas de impacto para alcanzar la cuantía 

general mediante sumatorias. 

5.8.1 IMPACTO SOCIO CULTURAL 

 

Tabla 36: IMPACTO SOCIO CULTURAL 

 NIVEL DE IMPACTOS 

INDICADORES -3 -2 -1 0 1 2 3 

HÁBITOS DE 
HIGIENE 

              

X 

 

 MANIPULACIÓN 
DE ALIMENTOS 

             

X 

  

 COSTUMBRES             X  

  

 NUTRICIÓN          

X 

  

  

 CULTURA DE 
CALIDAD 

             

X 

  

 TOTAL           1 2   9 

 

FUENTE: Ficha de Observación. 
Elaboración: El Autor. 
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        SUMATORIA: 12 

NIVEL DE IMPACTO: = 2.4≈ 2 IMPACTO MEDIO POSITIVO 

 

 

 Los hábitos de higiene tienen un impacto alto positivo demostrando ser que si se 

aplican ayudan a mantener los buenos modales de aseo respectivamente personal 

y más aun manteniendo limpios los utensilios de sazonar los alimentos, de esta 

manera prevenir cualquier tipo de enfermedad que le pueda causar al consumidor. 

 

 

 La manipulación adecuada de los alimentos   posee un impacto alto positivo para 

un mejor funcionamiento de su preparación y así poder cumplir con las leyes y 

normas de manipulación de los alimentos. 

 

 

 Las costumbres tienen un impacto medio positivo ya que una de las medidas se 

intentan cambiar la forma en que le dan sentido a su negocio utilizando los 

implementos y herramientas mayor aun realizar la seguridad alimentaria 

adecuada. 

 

 La nutrición tiene un impacto bajo positivó debido a que la preparación de los 

alimentos no es la adecuada debido a que el menú de preparación y venta de los 

alimentos con sus diferentes mezclas no es el adecuada para una buena nutrición. 

 

 La cultura de calidad tiene un impacto alto positivo ya que con todo lo expuesto al 

mejorar la forma de su preparación llegara a personas de nivel económico alto 

debido a que su consumos son personas de nivel económico medio etc. 

5.8.2 IMPACTO ECONOMICO  

Tabla 37: IMPACTO ECONOMICO 

 NIVEL DE IMPACTOS 

INDICADORES -3 -2 -1 0 1 2 3 

 

EMPLEO  

            

X 

  

 

 

INGRESOS A SU 

ENTORNO 

          

X 
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SOSTENIBILIDAD 

ECONOMICA  

            

X 

 

  

 

DINAMIZACION AL 

SECTOR 

          

 

  

X 

 

  

  

TOTAL  

          

1 

 

6 

  

Elaboración: El Autor 

SUMATORIA: 7 

NIVEL DE IMPACTO: = 1.75≈ 2 IMPACTO MEDIO POSITIVO 

 

 

 

 EL empleo tiene un impacto medio positivo ya que esto ara que al tiempo de 

proporcionar empleo o al obtener los conocimientos de la utilización de la 

seguridad alimentaria será algo imprescindible para el desarrollo de esta actividad. 

 

 Ingresos a su entorno o también denominado ingresos a la comunidad que los 

rodea tiene un impacto bajo positivo ya que el efecto que produce la comunidad es 

de consumidor de los alimentos preparados con la utilización de normas y 

procedimientos de higiene personal. 

 

 La sostenibilidad económica produce un impacto medio positivo ya que si ayuda a 

la sostenibilidad del comercio y la oferta turística en su entorno. 

 

 La dinamización del sector provoca un impacto medio positivo ya que al utilizar las 

normas de higiene en la manipulación de alimentos el crecimiento de su demanda 

será notoria ya que las personas con poder adquisitivo alto optaran por consumir 

en dichos lugares. 

 



90 
 

5.8.3 IMPACTO EDUCATIVO.  

Tabla 38: IMPACTO EDUCATIVO 

 NIVEL DE IMPACTOS 

INDICADORES -3 -2 -1 0 1 2 3 

 

REPLICA EN 

OTROS LUGARES  

          

X 

  

 

  

 

 

 

CAPACITACION 

          

 

  

 

 

X 

  

 

FUENTES DE 

CONSULTAS 

            

 

 

 X 

 

VALORES 

 

       

X 

 

BASE PARA NUEVA 

INVESTIGACION 

          

 

  

X 

 

  

  

TOTAL  

          

1 

 

2 

  

9 

Elaboración: El Autor 

SUMATORIA: 12 

NIVEL DE IMPACTO: = 2.4≈ 2 IMPACTO MEDIO POSITIVO 

 

 La réplica en otros lugares generada por esta investigación tiene un 

impacto bajo positivo ya que será de mucha importancia para desarrollar o 

crear nuevas ideas para un mejor funcionamiento de venta de comida 

preparada. 

 La capacitación produce un impacto alto positivo ya que ayuda a desarrollar 

esta actividad de manera estratégica en el ámbito alimenticio ya que este 

es el objetivo a conseguirse en esta área económica y social. 
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 La fuente de consulta produce un impacto alto positivo ya que ayudara a 

futuros estudiantes en tener a disposición un manual de consulta 

relacionada a la manipulación de alimentos. 

 Los valores generan un impacto alto positivo en el desarrollo de esta 

investigación considerando que al realizar de dar a conocer los beneficio 

que trae en considerar en utilizar la seguridad alimenta muchos quedaran 

satisfechos pero pocos serán los que valoran. 

 La base para generar una nueva investigación provoca un impacto medio 

positivo ya que ayudara como guía para los estudiantes que quieran 

generar un nuevo manual de seguridad alimentaria. 

5.8.4 IMPACTO TURISTICO.  

Tabla 39: IMPACTO TURISTICO 

 NIVEL DE IMPACTOS 

INDICADORES -3 -2 -1 0 1 2 3 

 

SEGURIDAD 

ALIMENTICIA  

          

 

  

X 

  

 

 

 

FLUJO TURISTICO 

          

 

  

 

 

X 

  

 

OFERTA 

TURISTICA 

            

 

 

 X 

 

INNOVACION 

 

     

X 

  

 

 

CALIDAD EN EL 

SERVICIO. 

          

 

  

 

 

 X 

  

TOTAL  

          

1 

 

2 

  

9 

Elaboración: El Autor 
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SUMATORIA: 12 

NIVEL DE IMPACTO: = 2.4≈ 2 IMPACTO MEDIO POSITIVO 

 

 La seguridad alimentaria tiene un impacto medio positivo ya que al utilizar una 

buena manipulación de alimentos los productos al mantenerlos en buen estado 

serán de mejor calidad. 

 El flujo turístico es en la ciudad de Huaquillas, debido a ser una ciudad fronteriza 

con Perú siempre va a tener una gran maza de turísticas capaces de gastar su 

dinero si se presentaría una buena imagen en la ciudad. 

 La innovación y la utilización de tics en los negocios es de vital importancia y más 

aún en establecimientos de comida que cuenten con la comodidad necesaria y 

suficiente para atender al cliente ya que se puede mencionar que el consumidor 

acude a un comedor a ser partícipe de un momento ameno que libere estrés. 

 La calidad de servicio para la atención del consumidor de comida preparada es 

sumamente con un impacto alto positivo para un vendedor de comida preparada si 

lograra obtener y desarrollar en su negocio ya que la calidad de servicio lograra 

que se mantenga su demanda. 

5.9 ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

5.9.1 FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

Tema: Expendios de comida preparada  informal  

Subtema: Características de la venta informal de comida preparada 

Inciso: Venta de comida a la población en general. 

Lugar: Sectores urbanos y rurales en el cantón Huaquillas 

 INDICADOR; Conservación de los alimentos. 

ASPECTOS OBSERVADOS:  

Los expendedores informales conservan los alimentos antes de su preparación como las 

carnes de pollo, res y vegetales en recipientes hechos de plástico para conservarlos 

frescos en congelador. Los productos como harinas, granos, hortalizas son conservados 

en las mismas fundas que fueron compradas por el proveedor no tienen un espacio físico 
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para conservarlas  sino que se busca el lugar apropiado para ubicarlas antes de su 

preparación. 

 INDICADOR: Manipulación de alimentos. 

ASPECTOS OBSERVADOS:  

Los expendedores informales la mayoría no poseen no conllevan buena manipulación en 

los alimentos ya que para entrar en contacto con ellos no utilizan implementación 

adecuada ya se vestimenta como guantes, y el no lavarse las manos para que no entrar 

en contacto directo con el producto. Y la utilización constante de los mismos utensilios de 

cocina para preparar los alimentos. 

 INDICADOR: Presentación del lugar de venta. 

ASPECTOS OBSERVADOS: 

 El lugar de venta del objeto de estudio como es conocido regularmente son las aceras, 

veredas de las calles por lo general son lugares pequeños, su cubierta del techo es por lo 

general una carpa, algunos no poseen el lugar donde el cliente pueda enjuagarse las 

manos, no existe jabón líquido de manos, tolla para secarse y más aun no existe baño. 

 INDICADOR: Reciclaje 

ASPECTOS OBSERVADOS:  

Los expendedores informales de comidas preparadas del cantón Huaquillas no realizan 

reciclaje de desperdicios pero si existe una ordenanza municipal que obliga a reciclar los 

desperdicios pero no tiene cumplimiento ya es de evidencia encontrar residuos de 

desperdicios a su alrededor que atrae la existencia de animales. 

 INDICADOR: Eficiencia 

ASPECTOS OBSERVADOS:  

Los expendedores de comida preparada informal no poseen normas ni reglamentos 

internos la eficiencia no es una de sus virtudes ya que sus objetivos solamente es ganar 

dinero. 

 INDICADOR: Cumplimiento de leyes o normas 
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ASPECTOS OBSERVADOS: 

 Los expendedores de comida preparada informal sus únicas tasas impositivas que 

aportan al fisco son 0.25 ctvs. Por el uso de la vía pública. 

5.9.2 ANÁLISIS FODA SOBRE LA VENTA DE COMIDA PREPARADA EN EL 

CANTÓN HUAQUILLAS 

Una vez realizada la recolección de información se procederá a realizar los aspectos 

internos y externos del objeto de estudio los cuales se los caracteriza como aspectos 

positivos y negativos. 

 FORTALEZAS  

A continuación  se mostrara las características internas del objeto de estudio ya que es 

considerado como los aspectos positivos, que posee un vendedor de comida preparada 

cuyos aspectos positivos se los puede potencializar. 

 Variedad de menús  

 Buena clientela  

 Zona fronteriza  

 Escases de restaurantes de clase formal 

 OPORTUNIDADES  

A continuación se presenta las características externas del objeto de estudio también 

denominadas de carácter  positivo  y que son el resultado de información secundaria y de 

la realidad externa del objeto de estudio. 

- Afluencia de turistas 

- Comercio en su entorno 

- Desarrollo económico 

- Tener un establecimiento fijo 

- Conocimiento en la elaboración de comida. 
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 DEBILIDADES  

Las debilidades del objeto de estudio son de carácter interno procedente de aspectos 

negativos que influyen en la propuesta a desarrollarse para lo cual es necesario 

estudiarlos para luego neutralizarlos. 

- Dueños con conocimientos de desarrollo empírico 

- Poco interés en temas de higiene personal 

- Escasa utilización de implementos personales en la atención al cliente 

- Escasez de utilizar herramientas contables 

 AMENAZAS 

Las amenazas procedentes del objeto de estudio son de carácter externo con influencia 

negativa para el desarrollo de esta actividad para lo cual es elocuente estudiarlas y 

desarrollando estrategias para neutralizarlas. 

- Inflación  

- Ajustes estructurales económicos  

- Quejas de clientes  

- Excesiva competencia  

- Utilización de espacios públicos  

- Ser desalojados por la municipalidad 

5.10 FUNDAMENTACION 

5.10.1 Ordenanzas vigentes del municipio del cantón Huaquillas  

Ordenanza que reglamenta la determinación administración control y recaudación del 

impuesto a la patente municipal a las actividades comerciales que operan en el cantón 

Huaquillas. 

Art. 7.- Del código orgánico de organización territorial, autonomías y descentralización, se 

concede la Facultad normativa a los consejos regionales y provinciales consejos 

metropolitanos y municipales, a través de ordenanzas acuerdos y resoluciones. 

El Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política Administrativa y Financiera y 
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se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, integración y participación 

ciudadana, y ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la sesión del territorio 

nacional. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Huaquillas ha emprendido 

un proceso de mejoramiento urbanístico en todos los niveles especialmente en el 

desarrollo turístico comercial, financiero y profesional en todos los niveles. 

Art. 322.- El Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización 

establece el mecanismo para la toma de decisiones legislativas relacionadas con las 

ordenanzas.  

De conformidad con el Art. 60 d), del Código Orgánico de Organización Territorial, 

autonomía y descentralización es deber del Alcalde de Huaquillas someter a 

consideración del consejo municipal del cantón Huaquillas de presentarse proyectos de 

ordenanzas. 

5.10.2 LA ORDENANZA DE USO DE LA VÍA PÚBLICA. 

Art. 2.- Para una mejor utilización de la presente ordenanza y de acuerdo con la realidad 

urbana de la ciudad se divide a esta en tres zonas: Zona a) o comercial; Zona b) o de 

proyección comercial; y, Zona c) residencial y suburbana. 

Art. 3.-  La zona a) o comercial comprende al casco comercial de la ciudad comprendido 

por el siguiente territorio, desde el puente Internacional siguiendo por la Avenida La 

República hasta empalmar la calle Arenillas, desde cuyo vértice avanza hasta interceptar 

la Avenida Teniente Cordobés y de ahí hasta empalmar con la calle Santa Rosa, donde 

avanza hasta calle Primero de Mayo y por esta interceptar la Avenida Hualtaco, por la que 

avanza hasta empalmar a la Avenida la República y por esta hasta la intercepción de la 

Avenida Eloy Alfaro hasta tomar la calle Benalcázar y por la misma hasta el callejón 

marginal, luego avanza hasta la calle Machala, hasta interceptar la calle Arenillas y por la 

misma hasta cerrar el perímetro en la Avenida República. Comprende también la zona 

adyacente al Canal Internacional y la Avenida la República hasta la calle los Ríos. 

Art. 4.-  La zona b) o de proyección comercial comprende el área circundante a la 

establecida en el artículo anterior hasta 3 cuadras o manzanas de distancia de aquella; y, 

el área comprendida en la Avenida La República, hasta la calle los Shiris. 
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Art. 5.- La zona c) o residencial y suburbana  lo constituye el resto del área urbana del 

Cantón. 

5.11 PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Crear un reglamento municipal para regular, clasificar y empadronar  a los vendedores 

informales de comida preparada. 

5.11.1 Capítulo I: SOBRE LA REGLAMENTACION DE ESTE ESCRITO 

Artículo 1.- La utilización de este reglamento será de uso, para el mejoramiento del 

sistema comercial informal de venta de comida preparada y sus alrededores para acordar 

posible desarrollo de formalidad de los vendedores, de este sistema económico 

 Artículo 2.- El presente reglamento es de orden público, de interés social y de 

obligatoriedad observancia en el municipio de Huaquillas teniendo por objeto establecer 

las atribuciones y facultades de competencia ejercerá la autoridad municipal y el consejo 

que se crea para ordenar, regular, clasificar y empadronar a los vendedores de comida  

que hacen uso de las vías públicas ya sean andenes, aceras, veredas y calles, puestos 

fijos y semifijos, que engloba al territorio de la ciudad de Huaquillas. 

Artículo 3.- Para considerar la efectividad de este reglamento, se entenderá por: 

I. Expendios de comidas preparadas ambulantes rotativas: se concederá a toda 

actividad comercial realizada de manera cotidiana en las calles, veredas, 

aceras, como lugares públicos por personas físicas que transportan sobre 

carretas, carretones o sobre su cuerpo y deteniéndose a expender su comida 

ya sea por tiempo momentáneo o prolongado. 

II. Expendio de comida preparada de Comercialización fija: todo expendio de 

actividad comercial que funcionen expendiendo comida preparada que se 

realice en un local, puesto o estructura de casetas de madera o metálicas, 

considerando por tal efecto adherido al suelo permanente ya sea en veredas 

de los domicilios, garaje, que consideren esta modalidad la comercialización de 

comida preparada. 

III. Expendio de comida preparada en puestos semifijos: todo expendio de comida 

preparada realizada de carácter usual: valiéndose de instrumentos móviles  sin 
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estar anclados al suelo siendo retirados al final de su jornadas ya sean 

vehículos, carretas, casetas. Etc.  

5.11.2 Capitulo II: SOBRE LAS PROHIBICIONES GENERALES  

Artículo 4.- Se Prohíbe la comercialización de comida preparada ambulante o en puestos 

fijos o semifijos, alrededor del casco denominado zona céntrica comercial según el art3 

de Ordenanza de uso público para efecto de este artículo se considera como primer 

cuadro las calle la Calle Arenillas, desde cuyo vértice avanza hasta interceptar la Avenida 

Teniente Cordovez y de ahí hasta empalmar con la calle Santa Rosa, donde avanza hasta 

calle Primero de Mayo y por esta interceptar la Avenida Hualtaco, por la que avanza hasta 

empalmar a la Avenida la República y por esta hasta la intercepción de la Avenida Eloy 

Alfaro hasta tomar la calle Benalcázar y por la misma hasta el callejón marginal, luego 

avanza hasta la calle Machala, hasta interceptar la calle Arenillas y por la misma hasta 

cerrar el perímetro en la Avenida República. Comprende también la zona adyacente al 

Canal Internacional y la Avenida la República hasta la calle los Ríos. 

Artículo 5.- No se permitirá establecer o hacer uso de calles, andenes, veredas para 

comercializar ningún tipo de comida preparada ya sea frituras, asados, cocidos o 

cualquier tipo de preparación culinaria. 

Artículo 6.- No se permitirá a los vendedores de comida preparada de acuerdo  al Art 3 

de consideración de efectividad del reglamento donde subyacen expendios de comida 

preparada fija, semifijo y ambulante. 

I.- Utilizar parrillas que sirvan para asar alimentos que expulsan o emanan humo que 

causen malestar a la comunidad. 

II.- Vender al público comida preparada, de alimentos que no estén bajo refrigeración, 

congelamiento y almacenamiento indicado que muestran un estado de descomposición. 

III.- Que expendan comida preparada a las afueras o alrededores de instituciones 

educativas o centros de enseñanza, hospitales, edificios públicos y privados.   

IV.- Que al desarrollarse actividades de expendios de comida preparada que no poseen 

contenedores que son útiles para arrojar desperdicios o denominados tachos de basura. 
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VI.- Que al adjudicarse una restricción de permiso para ejercer labores de venta de 

comida preparada ya se por únicas razones de espectáculos artísticos, mitin políticos, 

maratones o cualquier tipo de evento social el área que se haya ocupado se la debe de 

dejar limpia circundante al perímetro utilizado. 

5.11.3 Capitulo III: SOBRE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 

Articulo 7.- No obstante conciderando que la patente municipal según el Art4.- 

Obligaciones del sujeto pasivo tienen vigencia anual, el sujeto pasivo o vendedor de 

comida preparada deberan solicitar al comisario municipal que se les otorgue una ficha de 

actualizacion de datos personales y de su tipo de negocio. 

Articulo 8.- Es obligacion de todo expendedor de comida preparada en puestos 

ambulantes, fijos o semifijos que se opere en las vias de la ciudad de Huaquillas, con 

exclusion de aquellos que ejercen el comercio en el area de influencia dada por la 

autoridad municipal la correspondiente licencia, con duracion anual, que hace valides de 

funcionamiento legal. 

I. Entregar unicamente la solicitud por escristo que se lo realice por efecto escrito 

proporcionada por impresoras al departamento de comisaria municipal, donde 

especifica a lo que se dedica y monto de capital sobre lo invertido. 

II. Declarar bajo responsabilidad propia la declaracion de el monto de inversion 

realizado bajo el soporte o firma de un contador que avalice la cantidad de 

inversion. 

III. Ser de nacionalidad ecuatoriana o extranjera con residencia legal en el pais y estar 

autorizado para realizar el comercio. 

IV. Si en el caso posee antecedentes penales de delito intencional o doloso no 

procedere su peticion. 

V. Tener la minima edad puesta de 18 años, que mantenga el margen legal sobre sus 

acciones. 

VI. Acreditar, en el caso que un expendio de comida preparada realice ventas fuera de 

domicilio y se haga uso de vehiculo que se carece de otro medio, unicamente 

lo puede conducir aquellos que poseen licencia profesional. 

VII. Contar con la aprobacion de la atoridad de saneamiento ambiental para el 

desarrollo de la actividad comercial o prestacion del servicio para lo cual 
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deberan esibir en el negocio el documento que los acrdita dicho 

departameento. 

VIII. Contar con la aprobacion de la direccion del Cuerpo de Bomberos que avalice 

el uso y desarrollo de la actividad que utilice gas domestico, gasolina, petroleo 

o cualquier otro elemento que representa explosividad.  

IX. Unicamente la  aprobacion dada por el departamento de cuerpo de bomberos sera 

duradera de 6 meses aviles a la cual dera ser actualizada. 

X. Agregar 3 fotografias tamaño carne de postal de frente aquellos que desean la 

solicitud. 

Articulo 9.- Todos los vendedores ambulantes o puestos fijos o semifijos deberan 

portar o poner visible todas las acrditaciones que se le ha realizado, que los identifique 

como tales para que puedan realizar la venta d comida preparada diariamente. 

Licencias expendidas constara lo siguiente: 

I. Datos: nombre completo del propietario, direccion, numero de licencia y de la placa 

del autorizado a transportar comida preparada si en el caso lo hubiera, 

fotografia del dueño. 

Articulo 10.- Es obligacion la renovacion de todos los permisos en el mes de enero, 

ya queda establecido que el año valido por cada acreditacion de permisos es desde el 

1 de enero del año en curso.  

Articulo 11.- Al no renovarse lo mencionando en el ART10 la autoridad municipal 

resguarda por el comisario municipal, procedera a levantar cargos y sanciones, dad 

que si incurre en falta grave en concecuencia se cancelara definitivamente el 

derechoa obtener autorizacion. 

Articulo 12.- El departamento recaudacion, deparatmento municipal y deparatmento 

de rentas internas seran los encargados de poseer y ejecuatar el padron de 

vendedores de comida preparada dividiendo el trabajo en partes iguales que como 

asignado a efectuar y planificar estos cargos seran el departamento de proyectos. 
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5.11.4 Capitulo IV :SOBRE LAS SANCIONES  

Articulo 13.- Las infraciones a la presente bases reglamentarias seran sancionadas con 

multas de 2 salarios basicos unificados  

Articulo 14.- La repetición a una de estas infraciones se castigara con el doble de la 

multa impuesta por la primera vez en base al salario basico establecido 

constitucionalmente,  

QUE, entendiendose como repetición al infractor que dentro de un termino de un año 

base cometa 2 veces la misma infracion. 

QUE. El valor a la multa no pagada en el termino de 30 dias se commutara con el cierre 

del negocio parcial de 3 dias. 

Articulo 15.- Los vendedores de comida preparada de pusestos fijos, ambulantes o 

semifijos que tengan permisos vigentes y en el desarrollo no la porten o la pongan en un 

lugar visible en el establecimiento la multa sera de un salario basico constitucional 

establecido en la ley del codigo de trabajo. 

Articulo 16.-Si se carece de una acreditacion sobre la personalidad del vendedor y posee 

placa caducadas o alteradas se concedera los hechos legales que incurriran a una 

denuncia al ministerio de justicia para que se determina la responsabilida que la autoridad 

por ningun motivo a expendido tal acreditacion. 

Articulo 17.- Las licencias otorgadas para realizar actos de comercio ya sea a puestos 

fijos, semifijos no crean derecho permanente alguno y en concecuencia podran ser 

unicamente aceptada la transferencia si se diera el caso por la autoridad municipal . 

Articulo 18.- Todo empleado debera ser registrado al seguro del IEES y recibira todos los 

beneficios establecidos por el codigo de trabajo caso contrario recibira una sancion de 5 

salarios basicos unificados. 

5.11.5 Capitulo V.-  SOBRE LA CREACIÓN DEL CONSEJO REGULADOR 

Articulo 19.- Sobre la creacion del consejo regulador del comercio informal de expéndios 

de comida preparada tiene por unica razon que apoyar a los ciudadanos que participan en 

dicha activida comercial. asi como el hacer valer las normas de este reglamento 
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I. Es debien conocer que el comercio informal de venta de comida preparada 

realizado en la via publica va tomando cada dia proporciones mayores a la cuales 

se debe tomar siertas concideraciones y que refejan el malestar a los ciudadanos. 

II. Los vendedores con puestos fijos y semifijos obstruyen la via publica y exponen a 

los transeuntes a ser atropellados por vehiculos  

III. Se estiam que los habitantes que se dedica a este sistema comercial lo hacen por 

la necesidad de llevar un sustento diario y les ase tomar los mar urgidos medios 

dee trabajo. 

5.11.6 CAPITULO VI.- OBJETIVO DEL REGLAMENTO: 

El principal emblema fundamental del concejo regulador de los expendios de comida 

preparada es buscar la correcta responsabilidad en la toma de decisiones encaminadas 

al ordenamiento del comercio de todas las personas que en esta activida dan 

participacion a la informalidad. Para que sea esta ordenada, regulada, eficiente en los 

lugares que ofrece sus servicios. 

 PROCEDIMIENTO: 

ARTICULO20.- Una vez integrado el concejo regulador del comercio informal de comida 

preparada informal se establecera un calendario de reuniones cuando por lo menos una 

vez al mes y cuando el consejo lo crea pertinente. 

Las reuniones se efectuaran en el palacio del municipio central GAD Huaquillas. 

5.11.7 Capitulo VII: SOBRE LA ESTRUCTURA DEL REGALMENTO PRESEPTO  

ARTICULO21.- El concejo regulador sobre los expendios de comida preparada estara 

integrado por  

I. Un presidente que funcionara como director de servicios comerciales que 

se dedican  a la venta de comida preparada   

II. Un secretario, que funcionara como subdirector en caso de ausencia del 

presidente. 
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III. Diez vocales propietarios, (sindicato municipal regidor de la comisison de 

mercados, para defender los interes del canton, subyacen oficial mayor, 

director de desarrollo urbano, director de salubridad y ecologia, director de 

seguridad publica, director de proteccion civil, director de obras publicas y 

director de educacion municipal, jefe del departamento de propietarios) 

IV. Los representantes acreditados del sindicato de expendedores de comida 

preparada que quedara a criterio del gremio a formarse donde tendran 

partcipacion en calidad voceros y oyentes el presidente y secretario del 

mismo. 

V. El consejo tendra la potesta de tomar decisiones propias por mayoria d 

votos. 

5.11.8 organigrama estructural sobre el consejo regulador  

 

 

5.11.9 Capitulo VIII: SOBRE LAS  ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL 

CONCEJO: 

ARTICULO22.-  Son atribuciones del presidente.- 

I. Programa por conducto del secretario las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

II. Presedir las sesiones. 

III. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el concejo 
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IV. Resolver todas situacions con respecto a la informalidad de comida 

preparada en el canton inherentes al concejo 

V. Tener amplio conocimeeinto de politicas publicas y ordenamientos 

territoriales  

VI. Vigilar los aspectos tecnicos sobre los estudios a realizarce sobre los 

expendios de comida preparada en el canton. 

ARTICULO23.-  Son atribuciones y obligaciones del secretario.  

I. Convocar por escrito toda reunion a realizarce a todos los miembros del 

concejo 

II. Ser el principal asesor del concejo regulador de expendios de comida 

preparada  

III. Recibir y analisar todos los proyectos, planes que se propongan al respecto 

IV. Tener conocimiento amplio acerca de realizar y proyectar politicas publicas 

y ordenamientos territoriales. 

ARTICULO24.-   Son atribuciones y obligaciones de los vocales ejecutivos  

I. La participacion en el ejercicio de ejecucion de los trabajos 

correspondientes a la formulacion de planes a realizarce en curso. 

II. Los vocales canalizan las opiniones ante el concejo regulador realizadas 

por parte de los miembros del organismo de expendedores de comida 

preparada  

III. Los vocales principales podran solicitar el apoyo necesario ante el 

prsesidente del consejo regulador  

IV. Implementar planes que permitan el ejercicio efeciente del comercio 

informal de expendios de comida preparada 

V. Tendran la capacidad de integrar comisiones para que se ejecute las 

dispociciones emanada por el consejo regulador  

VI. Organizar las tecnicas, fichas de solicitudes, para organizar los registros de 

los expendedores de comida preparada qu reposaran en la 

municipalidad sobre datso personalesy datos del negocio. 
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5.11.10 Capitulo IX: SOBRE LAS INTEGRACIONES DE COMISIONES.- 

ARTICULO25.-  El concejo que regula el usos de la ocupacion de la via publica en el 

jercicio, debe de integrarse de comisiones las cuales deben de desarrollar estrategias de 

accion. 

ARTICULO26.-   se otorgara el derecho a un presidente que debera realizar la 

organización de los cargos que se designen. 

 SOBRE EL  ESTABLECER DE  COMISIONES.- 

I. Disciplina y supervision  

II. Salud e higiene ambiental 

III. Normativa, supervivision 

IV. Gestores de la insercion de la informalidad a la formalidad 

V. Representantes para realizar analisis de posibles reubicaciones  

ARTICULO27.-   Requisistos para el concejo regulador para su organización y 

funcionamiento se fija los siguientes requisistos.- 

Para otorgar tramite a una solicitud de permiso de operación como expendedor de 

comida preparada.- 

I. Ser ecuatoriano por nacimiento 

II. Ser de edad mayor a los 18 años 

III. No poseer antecedentes penales ya que para evidenciar sacar recor policial 

IV. Constatacion que avalice que es su unico ingreso 

V. Mantener limpio y pintado el lugar donde ofrecio el servicio 

VI. Deberan tener constancia de residencia de por lo menos de un año. 

VII. Los permisos seran otorgados a un solo miembro de una familia  

VIII. Corroborar ante el concejo que no adeuda ningun pago de derecho al 

municipio 

5.11.11 Capitulo X: SOBRE COMO OBTNER PERMISOS DEBE POSEER LO 

SIGUIENTE 

ARTICULO28.-   Especificar la medida que actualmente usa su negocio. 
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I. Tendra valides de un año calendario  

II. El permiso al termino sera refrendado mediante solicitud, en los 15 dias de 

enero. 

III. Queda prohibido el traspaso de puestos a cambio de dinero ya que es un 

bien publico. 

IV. Los permisos seran otorgados a nombre de una persona o nombre juridico 

de un negocio. 

5.11.12 Capitulo XI: SOBRE LAS ACREDITACIONES  

ARTICULO28.-   Las acreditaciones a los comerciantes de comidia preparada sera la 

siguiente manera. 

I. Que. Los comerciantes de expendios de comida preparada deberan 

acreditarse con la credencial de identificacion. 

II. Que. Las credenciaciales deberan ser estructuradas metalicamente para 

puestos fijos y subfijos, para los ambulantes debera ser emplasticada. 

III. Las identidades crediticias deberan tener firma y avaluado por el presidente 

y secretario del concejo 

5.11.13 Capitulo XII: SOBRE LAS  REUBICACIONES 

ARTICULO 30.- Las reubicaciones seran en a continuacion de lo siguiente.  

I. Podran unicamente ser autorizada por las autoridades competentes con 

previo avisos por escrito 

II. Ningun expendedor de comida preparada podra reubicarse por su propia 

cuenta. 

III. La autoridad municipal tiene la unica potestad y facultad mediante un 

analisis sustentable de reubicarlo.  

5.11.14 XIII: SOBRE LAS FALTAS Y SANCIONES  

ARTICULO 31.- para ejercicio de este reglamento se concidera como falta lo siguiente. 

I. No manter en optima limpieza en lugar circunante a su lugar de trabajo 

II. Vender comida preparada de productos caducos 

III. Utilizar intrumentos que perturben la sociedad  
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ARTICULO 32.- las faltas que se realicen ante el presecto.  

I. Amonestaciones economicas  

II. Suspensión de actividades definitivas 

III. Cancelacion de la licencia respectiva 

IV. Suspensión actividades parciales 

ARTICULO 33.- Para la imposicion de las sanciones o faltas que anteceden. 

I. La falta de compromiso  

II. Las condiciones del infractor  

III. La reincidencias de incurrir en las mismas faltas de este estatuto. 

5.11.15 BREVEDAD DEL REGLAMENTO ESTABLECIDO. 

Primero.- el presento acuerdo tendra su inicio a su vigencia apartir de el dia siguiente de 

su resolucion publicada en los exteriores de la gaceta municipal. 

Segundo.- Se concede el termino de un mes calendario a partir de la vigencia de esta 

resolucion, a los vendedores de comida preparada de puestos, fijos, semifijos y 

ambulantes para efectuar a las bases primera y segunda del presente. 

Firma.-  

Presidente del consejo municipal y Secretario  

Asambleistas.- vocales principales y secundarios 

Certificacion.- Aprobacion del termino por el alcalde de la Ciudad de Huaquillas. 

El presente estatuto que da abiero a posibles modificaciones por partes de las 

autoridades competentes.- 
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8. ANEXOS. 
VENTA DE COMIDA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CANTON HUAQUILLAS 

 

VENTA DE COMIDA EN EL CENTRO DEL CANTON AV. LA REPUBLICA 
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  VENTA DE COMIDA PREPARADA EN LA Av. HUALTACO. 
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Anexo 3. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Inexistencia de un estudio socioeconómico de la informalidad de los 

expendios de comida preparada del cantón huaquillas. 

 

Dominio  de espacios 

públicos  

 

 

Desconocimiento en la 

manipulación y 

mantenimiento de alimentos  

 

Inexistencia del uso de 

agua  potable para la 

elaboración de comidas. 

Baja reputación de las comidas 

ambulantes 

 

Inmigración a la ciudad 

en busca de 

superación personal. 

Mínimos  costos de inversión  

para establecer este negocio. 

Deterioro de los 

servicios principales  

como educación, 

salud y vivienda. 

Ajuste en  las 

recesiones  

económicas del país. 

PROBLEMA 

CENTRAL. 

Tráfico vehicular y 

peatonal 

Poca demanda  por las 

personas con poder 

adquisitivo alto 

Inexistencia de un 

control de calidad  

Escases de servicios 

básicos en el cantón. 

Disminución del poder 

adquisitivo en la 

población. 

 

Ganancias que superan el 

salario mínimo  real. 

 

Ausencia de 

conocimientos en áreas  

de comercialización y 

producción. 
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Anexo 4. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

CARRERA ECONOMÍA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

GUIA DE ENCUESTA – ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS HABITANTES  MAYORES DE 18 AÑOS DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS 

TEMA DE TESIS: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR  INFORMAL DE 

EXPENDIO DE COMIDA PREPARADA DEL CANTÓN HUAQUILLAS  PROVINCIA DE 

EL ORO EN EL PERIODO 2014. 

I- Instructivo:  

1.    Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.  

2.    Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señalar el número de opciones que se solicita.  

3.    No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (x) en el paréntesis que 

corresponde. 

 
II- Objetivo: Realizar un estudio socioeconómico sobre la venta informal de comida 

preparada e identificar sus causas y presentar posibles soluciones. 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Y APELLIDO:_______________________________________________ 

GENERO:                           M  (      )                       F  (       ) 

EDAD: __________Años 

LUGAR DE TRABAJO____________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 
Primaria 

Bachillerato  

Estudios Superiores 

Incremento en los 

índices de desempleo. 
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Otros estudios   ¿Cuáles? _____________ 

2. ¿Hace cuánto labora como vendedor ambulante? 
 

a. De 1 a 6 meses 
b. De 6 meses a 1 año 
c. 1 año a 5 años 
d. Más de 5 años   

                                                    ¿Cuántos? _______________ 

3. ¿Cuál es el motivo por el cual labora en la calle? 
 

a. Desplazados 
b. Alto nivel de desempleo 
c. Falta de capacitación 
d. Otros     
                                                   ¿Cuál? ____________ 

 

4. ¿este trabajo lo hace usted? 
 

e. A diario_______ 
f. Solo los fines de semana______ 
g. Días específicos_____ 
h. Ocasionalmente______  
                                                                  ¿Cuáles? ___________ 

5. ¿Cuál es su horario de trabajo? 
 

a. Mañana ________ 
b. Tarde     ________ 
c. Noche    ________ 

6. ¿tipo de instalación donde funciona el negocio 
 

a. Kiosco_______ 
b. Caseta______ 
c. Carreta______ 
d. Otros   ______ 
                                                                                  ¿Cuál?___________ 

7. ¿Trabaja usted asociado con? 
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a. Organización de trabajadores__________ 
b. Persona natural_________ 
c. Familiares_________ 
d. Independiente_______                                              

                                                                              ¿Cuál?___________ 

8. ¿Estaría usted de acuerdo en que se han reubicados los establecimientos de 
comida informal? 

 

                              SI_________ NO________  

9. ¿Dónde preferiría que se haya ubicado este servicio? 

 

a. centro de la ciudad__________ 
b. áreas verdes de la ciudad_____ 
c. no importa el lugar___________ 
d. otro____________ 

                                                   ¿Cuál? __________ 

10. Que beneficio esperaría usted obtener de parte de la Alcaldía al corregirse el 
plan antes mencionado de reubicación? 
 

a. Salud__________ 
b. Educación______ 
c. Seguridad______ 
d. Otros__________ 

                                                                        ¿Cuál?_________ 

 

C.I ENCUESTADO_____________________           ¡Gracias por su colaboración! 
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