
ORDENANZA METROPOLITANA No. 0315

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 0304, sancionada el 19 de

febrero de 2010 y publicada en el Registro Oficial No. 146 de 9 de marzo
de 2010, se creó la Empresa Pública Metropolitana de Logística y

Comercialización EMELCOM-EP, como la encargada de la ejecución de

las políticas del Distrito Metropolitano de Quito, en materia de soberanía
alimentaria, mediante la provisión de servicios a los diferentes elementos
del sistema de producción, comercialización y consumo de alimentos;

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República consagra el derecho de

los ciudadanos y ciudadanas a participar en forma individual y colectiva
en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos,

y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de
sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder

ciudadano; y,

Que, la Municipalidad impulsará un adecuado proceso participativo en la

formulación de un nuevo modelo de gestión que incluya a los
ciudadanos y ciudadanas que ejercen actividades productivas vinculadas

al sistema de comercialización del Distrito Metropolitano de Quito.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 266 de la
Constitución de la República; artículos 63, 123 Y 131 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal; y, 8 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano

4 de Quito.
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EXPIDE:

LA ORDENANZA METROPOLITANA MODIFICA TORIA DE LA
ORDENANZA METROPOLITANA No. 304 DE CREACIÓN DE LA

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA Y
COMERCIALIZACIÓN EMELCOM-EP

Artículo 1.- Reemplácese el contenido del párrafo segundo de la Disposición Final por

el siguiente:

IfSuspéndase la implementación de los efectos jurídicos, administrativos y

presupuestarios de la presente Ordenanza Metropolitana, mientras se de cumplimiento
a lo establecido en el régimen transitorio siguiente:

Primero.- Encárguese a la Comisión de Comercialización y a la Secretaría de Desarrollo

Productivo y Competitividad, en el ámbito de sus competencias, la ejecución de un
proceso participativo en la formulación de un nuevo modelo de gestión que incluya a
los ciudadanos y ciudadanas que ejercen actividades productivas vinculadas al sistema
de comercialización del Distrito Metropolitano de Quito.

Segundo.- Una vez cumplido lo dispuesto en la Disposición Transitoria precedente, la
Comisión de Comercialización, informará al Concejo Metropolitano de Quito de tal

evento, a fin de que la presente Ordenanza Metropolitana y sus eventuales reformas
entren en vigencia, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y
metropolitano.

Tercero.- Durante el tiempo de la suspensión de la implementación de la presente

Ordenanza Metropolitana, encárguese la Secretaría de Desarrollo Productivo y
Competitividad de la planificación, organización, administración y control del sistema

{)tf de comercialización del Distrito Metropolitano de Quito.
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Cuarto.- Créase la Coordinación de Mercados, Ferias y Plataformas Municipales como

dependencia de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, la misma que

ejercerá las competencias de la Dirección de Comercialización, previstas en la
Ordenanza Metropolitana No. 0253, que constituye el marco jurídico que regula el
sistema de comercialización. Por tanto, en todo lo que diga Dirección Metropolitana de

Comercialización sustitúyase por Coordinación de Mercados, Ferias y Plataformas

Municipales.

Quinto.- Facúltese al señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la
Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, a determinar la estructura

orgánica funcional de la Coordinación de Mercados, Ferias y Plataformas Municipales,
mediante la expedición de una Resolución Administrativa".

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, e18 de julio de 2010.

/.ou" e-
1/1L. Jorge Albán)

fr1VICEALCALDE DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

~\n
A~ricia~rade Baroja
SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJOMETROPOLITANO
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica

que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones
de 24 de junio y 8 de julio del año dos mil diez.- Lo certifico.- Distrito

Metropolitano de Quito, 12 de julio de 2010.

....

~atr~drade Baraja
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito, 12 de

julio de 2010.

CERTIFICO, que la presente Ordenanza fue s4rcionada por el Dr. Augusto
Barrera Guarderas, Alcalde Metropolitano de Q16lto, a los doce días del mes de

julio del año dos mil diez.- Distrito Metropolitano de Quito, '1 4 JUl.. 2UtO

~a:~
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO


