EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
MERCADO MAYORISTA AMBATO

PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR
IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

PROBLEMÁTICA
Se trabaje más en lo
que respecta al control
de las ventas al por
menor y en seguridad
interna

Tel.
032406940
032407569
032407607
AV. El Cóndor s/n y tres Carabelas
Ambato - Ecuador

CUMPLIMIENTO
-

Con la coordinación de la Jefatura
Operativa se realizan diariamente
operativos de control de informales,
además la EP-EMA cuenta con la zona
del consumidor final.

-

Con la finalidad de supervisar las
diversas áreas durante las 24 horas del
día, los 365 días del año, para prevenir y
detectar en forma oportuna los
incidentes que se presenten y que
pudieran afectar, se instaló un sistema
de video vigilancia por un valor de USD$
397.462,02, además se realizó una
readecuación del área por un valor de
USD$ 5.645,28.
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-

Solicitan se dé
prioridad a los
productores, e
indican que no
se cumple con
los horarios
establecidos

-

El productor de
Pilahuin solicita
se respeten los
horarios

-

Comerciantes
catastradas del
Mercado
Mayorista
indican que no
todos son
productores y
que deben
cumplir los
horarios
establecidos
para
introductores.
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REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE
LA EP-EMA, SECCIÓN QUINTA, DE LOS OTROS
SERVICIOS
DEL MERCADO DE PRODUCTORES
Art. 54.-El abastecimiento de productos para
ser comercializados en la EP-EMA realizado por
productores debidamente identificados con su
carnet no tendrá horarios de ingreso y/o salida,
durante este tiempo los productores podrán
expender libremente al por mayor, y en caso
de haber acuerdo entre las partes estas se
respetaran, desde los parqueaderos, zonas
asignadas y desde sus vehículos.
Art. 58.- Los introductores cumplirán el siguiente
horario para su ingreso a la EP-EMA, desde las
03H00 a 05H00 y de 14H00 a las 20H00, y
cumplirán las normas establecidas en los
artículos 45 y 55 de este reglamento, en caso
de existir acuerdos entre las partes se respetara
lo definido.
-

Al realizar los controles correspondientes
se solicita el carnet que lo identifique
como productor, de esta manera se da
cumplimiento a los artículos pertinentes
del
reglamento
interno
de
funcionamiento.

