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QUITO 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

ACTA RESUMIDA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVIDAD, 

COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
LUNES 13 DE JUNIO DE 2016 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de junio del año dos mil dieciséis, 
siendo las 09:10, se instalan en sesión extraordinaria en la sala de sesiones No. 4 de la Secretaría 
General del Concejo Metropolitano de Quito, las concejalas miembros de la comisión: Srta. Carla 
Cevallos y Dra. Renata Moreno, quien preside la sesión. 

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios: Ing. Álvaro Maldonado, Secretario 
de Desarrollo Productivo y Competitividad; Abg. Claudia Alvarado, funcionaria de la 
Procuraduría Metropolitana; Ing. Andrés Serrano e Ing. José Luis Aguilar, funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad; Abg. Angie Montenegro, funcionaria de la 
Administración General; e, Ing. Diego Calderón, funcionario del despacho de la concejala Renata 
Moreno. 

Secretaría constata que existe el quórum legal y reglamentario y da lectura del único punto del 
orden día, el mismo que es aprobado. 

ORDEN DEL DÍA: 

Conocimiento del proyecto de Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza Metropolitana No. 
308, que establece el Régimen Administrativo de las Licencias Metropolitanas y, en particular 
de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de las Actividades Económicas en el 
Distrito Metropolitano de Quito; y resolución al respecto. 

Concejala Renata Moreno, Presidenta de la Comisión: Señala que en virtud de que no han 
llegado observaciones de ninguno de los despachos de las señoras concejalas miembros de la 
comisión, solicita que se de lectura de cómo quedaría el texto del proyecto de ordenanza, de 
acuerdo a las últimas observaciones que se hicieron en la sesión anterior, para proceder a la 
aprobación del texto y que el mismo pueda ser conocido en segundo debate por el Concejo 
Metropolitano. 

Ing. José Luis Aguilar, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad: 
Señala que al respecto se han añadido e incluido las siguientes reformas: 

• De conformidad con lo solicitado por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, quien 
ha presentado sus observaciones, mismas que han sido acogidas puesto que 
operativizarían de mejor manera la obtención de la LUAE, sobre todo por el tema del 
aprovechamiento del espacio público y también por la implementación como tal de la 
reforma. 

En lo que respecta con la emisión de la LUAE relacionada con el aprovechamiento del 
espacio público, que es una de las principales reformas que se propuso, la Secretaría de 
Territorio Hábitat y Vivienda, ha formulado una observación en el segundo inciso del 
artículo 23, en lo referente al aprovechamiento del espacio público, que a continuación se 
detalla: "Las actividades de las que habla el inciso anterior podrán ser ejecutadas tanto en un 
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establecimiento fijo o móvil determinado", puesto que dadas las nuevas actividades 
económicas que van desarrollándose en el Distrito Metropolitano, entre ellas básicamente 
el tema de los Food Trucks, no podía dejarse exclusivamente la posibilidad de que la 
actividad económica se realice en un establecimiento fijo, porque rompería con el tema de 
los Food Trucks que son establecimientos móviles de comida, por lo que ello si permitiría 
la aplicación de la obtención de la LUAE para este tipo de establecimientos móviles. 

e De igual manera, señala que se añadió una reforma en el sentido de que la LUAE ya no 
sería exclusivamente para predios privados, sino también para espacio público. 

• De conformidad con lo permitido con la normativa municipal vigente, se solicitó y acogió 
lo siguiente: "Para el uso del espacio público autorizado para las actividades económicas 
amparadas por la LUAE se deberá contar con el informe técnico emitido por las entidades 

municipales competentes". 

• En las disposiciones finales en lo que tiene que ver con la implementación de la ordenanza 
metropolitana, se añadió lo siguiente: "La presente Ordenanza Metropolitana, entrará en 
vigencia progresivamente desde la fecha de su sanción hasta el 1 de enero del 2017, de acuerdo al 
cronograma que para ello expedirá conjuntamente la Administración General, la Secretaría General 
de Planificación y la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad". 

Estos serían los únicos cambios o variaciones respecto al texto que ya fue conocido y analizado en 

la sesión anterior. 

Concejala Renata Moreno, Presidenta de la Comisión: En virtud de que no existirían más 
observaciones al proyecto de Ordenanza, solicita que por Secretaría se tome votación del proyecto 

de Ordenanza en análisis. 

Secretaría procede a tomar votación del proyecto de Ordenanza y con votos favorables de las 
concejalas Carla Cevallos y Renata Moreno, la comisión emite dictamen favorable para que el 
Concejo Metropolitano, conozca en segundo debate, el proyecto de Ordenanza Reformatoria de la 
Ordenanza Metropolitana No. 308, que establece el Régimen Administrativo de las Licencias 
Metropolitanas y, en particular de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de las 
Actividades Económicas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Siendo las 9h25, y al haberse agotado los puntos del orden del día, se clausura la sesión. Firman 
para constancia de lo actuado, la señora Presidenta de la comisión, y la señorita Secretaria General 

del Concejo Metropolitano de Quito. 
1  

Dra. ena á ú o 	 Abg. i arfa 	olmes Roldós 
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Pamela A. 
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