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SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

Oficio No.: SG- 2 4 7 A 
Quito D.M., 0 2 SEP 2016 
Ticket CDOC: 2016.513326 

Doctora 
Renata Moreno 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad, Competitividad y 
Economía Popular y Solidaria 
Presente 

Asunto: Revisión requisitos formales proyecto de Ordenanza 
Metropolitana No. 0539, para el fomento, desarrollo y 
fortalecimiento de la economía popular y solidaria y las ferias 
inclusivas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

De mi consideración: 

Mediante oficio No. 227-CPP-2016, de 25 de julio de 2016, recibido en esta Secretaría el 25 de 
agosto del año en curso, el Concejal Ing. Carlos Páez Pérez, remite el proyecto de Ordenanza 
Metropolitana No. 0539, para el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía popular 
y solidaria y las ferias inclusivas en el Distrito Metropolitano de Quito; por lo que, de 
conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 13 de la Resolución de Concejo No. C 
074, esta Secretaría ha procedido a realizar la revisión de los requisitos formales de dicho 

proyecto, previo al envío a la Comisión competente en la materia, respecto de lo cual me 
permito informar lo siguiente; 

El proyecto de Ordenanza en referencia cumple los requisitos previstos en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización — 
COOTAD, así como en la Resolución del Concejo Metropolitano No. C 074, es 
decir, se refiere a una sola materia, contiene exposición de motivos, considerandos, 
articulado, y la determinación de las normas a reformarse con la propuesta. 

En tal virtud, remito el proyecto de Ordenanza en referencia a la Comisión de su Presidencia, 
a fin de que en cumplimiento de lo establecido en el literal b) del artículo 13 de la Resolución 

de Concejo No. C 074, se sirva incluir el conocimiento del mismo en sesión ordinaria o 
extraordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad, Competitividad y 
Economía Popular y Solidaria, en un plazo máximo de 15 días. 

Se deja constancia de que la presente revisión de formalidades se realiza sin perjuicio del 
ejercido de las competencias de las Comisiones, como órganos asesores del Cuerpo Edilicio, y 
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las distintas dependencias municipales, con relación a la revisión de la pertinencia legislativa, 
técnica y jurídica del proyecto en referencia. 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

Abg. María 	o mes oldás  
secretaria G ral del Concejo Metropolitano de Quito 

Acción: Responsable 1—Unidad: Fecha: 	Surnilla: 

Elaborado pon a Cevallm Prosecretaria 2016-09-02 

Aprobado pon M.E.Holmes Secretaria General 1 2016-09.2 

Copia: original del expediente a Secretaria de la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad, 
Competitividad y Economía Popular y Solidaria 
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Atentamente, 

ci d'  
áta, 

a os - -ez 
Concejal M ropolitano 

Carlos Páez Pérez 
CONCEJAL 

muNian0 DEL DISTRrrO METROPOLITANO DE afro 

Oficio No. 247-CPP-2016 
Quito, 12 de septiembre del 2016 

Doctora 
María Elisa Holmes Roldós 
Secretaria General 
Concejo Metropolitano de Quito 
Presente 

De mi consideración: 

El 25 de julio pasado le remití el Oficio No. 227-CPP-2016, adjuntando el proyecto de 
ORDENANZA METROPOLITANA QUE REFORMA LA ORDENANZA METROPOLI-
TANA No. 0539 PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y LAS FERIAS INCLUSIVAS EN EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO. De acuerdo al artículo 13 de la Resolución No. C074, 
la Secretaría General dispone de ocho días para verificar el cumplimiento de los requi-
sitos legales y de ser el caso, remitir el texto a la comisión respectiva para su proce- 
samiento. Con este antecedente, mucho agradecerla me haga conocer el trámite 
brindado a esta iniciativa legislativa. 

SECRETARÍA RE-CEPCIáN DE DOCUMENTOS
GENERAL hp.•• 
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REMATA MORE Nel C. 

CONCEJAL 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

Oficio No.: SG- 0  47  
DM, 

2 
Quito D , O E S& 
Ticket GDOC: 2016-513326 

• Doctora 
Renata Moreno 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad, Competitividad y 
Economía Popular y Solidaria 
Presente 

De mi consideración: 

Asunto: Revisión requisitos formales proyecto de Ordenanza 
Metropolitana No. 0539, para el fomento, desarrollo y 
fortalecimiento de la economía popular y solidaria y lasferias 
inclusivas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Mediante oficio No. 2
27-CPP-2016, de 25 de julio de 2016, recibido en esta Secretaría el 25 de 

agosto del año en curso, el Concejal Ing. Carlos Páez Pérez, remite el proyecto de Ordenanza 
Metropolitana No. 0539, para el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía popular 

y solidaria y las ferias inclusivas en el Distrito Metropolitano de Quito; por lo que, de 
conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 13 de la Resolución de Concejo No. C "74, 

esta Seaetaría ha procedido a realizar la revisión de los requisitos formales de dicho 
"'proyecto, previo al envío a la Comisión competente en la materia, respecto de lo cual me 

permito informar lo siguiente: 

El proyecto de Ordenanza en referencia cumple los requisitos previstos en el 
- 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización - COOTAD, así como en la Resolución del Concejo Metropolitano No. C 074, es 

decir, se refiere a una sola materia, contiene exposición de motivos, considerandos, 
articulado, y la determinación de las normas a reformarse con la propuesta. 

En 
tal virtud, remito el proyecto de Ordenanza en referencia a la Comisión de su Presidencia, 

a fin de 
que en cumplimiento de lo establecido en el literal b) del artículo 13 de la Resolución 

de 
Concejo No. C 074, se sirva incluir el conocimiento del mismo en sesión ordinaria o 

extraordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad, Competitividad y 
Economía Popular y Solidaria, en un plazo máximo de 15 días. 

i

Se deja 
constancia de que la presente revisión de formalidades se realiza sin perjuicio del 

ejercicio de las competencias de las Comisiones, como órganos asesores del Cuerpo Edilicio, y 



las distintas dependencias municipales, con relación a la revisión de la pertinencia legislativa, 

técnica y jurídica del proyecto en referencia. 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

Abg. María Misa Holmes Roldós 
Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito 

Acción: 	Responsable= Unidad: Fecha: Sumilla: 

Elaborado pon. 	D. Cevallos Prosecretana 2016-09-02 

Aprobado pon 	M.E Holmes Secretaría General 2016-09-02 

Copia: Original del expediente a Secretaria de la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad, 
Competitivadad y Economía Popular y Solidaria 
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C9 \Palita?, mee. 

Carlos Páez Pérez 
co,inciAL 

MuhICIPIO DEL DISTRITO METRocourallo DE QUITO 

Oficio No. 227-CPP-2016 
Quito, 25 de julio del 2016 

Doctora 
Marfa Elisa Holmes Roldós 
Secretada General 
Concejo Metropolitano de Quito 
Presente 

De mi consideración: 

Conforme a lo establecido en los artículos 12 y 13 de la Resolución No. C074, adjunto 
remito para el trámite correspondiente el proyecto de ORDENANZA METROPOLITA-
NA QUE REFORMA LA ORDENANZA 

METROPOLITANA No. 0539 PARA EL FO-
MENTO, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA POPULAR Y 

QUITO. 
SOLIDARIA Y LAS 

FERIAS INCLUSIVAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

Mucho agradecería me mantenga informado sobre la evolución de mi pedido. 
Atentamente, 

”fc z) 	44111L 
Con 	Metropolitano 

adjunto: lo Indicado 
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LA ORDENANZA METROPOLITANA QUE REFORMA LA ORDENAN/4AI:-  
METROPOLITANA No. 0539 PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y LAS 
FERIAS INCLUSIVAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución de la República del Ecuador establece las características del régimen de 
desarrollo del país, señalando que el sistema económico es social y solidario y que re-
conoce al ser humano como sujeto y fin, propendiendo a una relación dinámica y equi-
librada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, con el objetivo 
de garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales 
que posibiliten el buen vivir. Dice además que a este sistema económico se integra una 
nueva alternativa, la popular y solidaria, complementaria a las más tradicionales formas 
de organización económica pública, privada y mixta. 

Según la Ley correspondiente, la economía popular y solidaria (EPS) es definida corno 
una forma de organización económica en la que sus integrantes, ya sea individual y co-
lectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comerciali-
zación, financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas en 
la solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y fin de 
su actividad. 

En función de este marco constitucional y legal, miles de personas (existen más de 
7.300 asociaciones de EPS reconocidas legalmente en el país) que trabajan no por el lu-
cro individual sino por el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y de la co- 
munidad; por esos miles de trabajadores-propietarios que son ejemplo de la economía 
social y solidaria que es parte central del buen vivir. 

Consonante con este esfuerzo nacional, la Ordenanza Metropolitana No. 0539, expedida 
en abril del 2014, en cumplimiento del artículo 133 de la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria, fue establecida para fomentar específicamente a la economía popu-
lar y solidaria, diferenciándola claramente de la micro y mediana empresa en corres-
pondencia con el marco constitucional y legal. Cabe resaltar que, entre otros temas, un 
aspecto diferenciador de las dos formas de organización económica es que las formas de 
la EPS son reconocidas expresa y legalmente como tales por las instituciones de la pro-
pia economía popular y solidaria, como la Superintendencia o el Comité Interinstitucio-
nal y además, operan bajo el mandato de la Ley Orgánica de Economía Popular y Soli-
daria. En el caso de las empresas, su marco legal es el Código de la Producción y la au-toridad competente es el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 

Todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas tienen derecho a participar en las 
compras municipales pero siguiendo la prelación que establece el artículo 132 de la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria en concordancia con el artículo 25.2 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, prelación que reconoce es-
pecíficamente a los actores de la economía popular y solidaria. En este marco, como un 
mecanismo concreto para incentivar la emergencia y vigencia de la EPS, la Ordenanza 
establece que las "entidades y empresas municipales deberán destinar al menos el 5% de 
sus presupuestos de contratación pública para esta finalidad". 
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A fin de evaluar tempranamente el nivel de cumplimiento e impacto de esta disposición, 
informes oficiales de la Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad (Oficios 
Nos. SDPC-2016-091-SG del 21 de marzo del 2016, SDPC-140-2016 del 29 de abril del 
2016 y SDPC-199-2016 del 14 de junio del 2016) establecen lo siguiente para el ejerci-
cio fiscal 2015: 

Monto total de la contratación pública municipal (USD): 	349.126.822 
Compras realizadas a pequeña empresa (USD): 	 68.043.736 
Compras realizadas a microempresas (USD): 	 28.498322 
Compras realizadas en ferias inclusivas a EPS (USD): 	4.214.947 

De esto se desprende que: (a) más allá de los esfuerzos desplegados por CONQUITO, el 
monto de la contratación pública por ferias inclusivas alcanza apenas el 1,18% del gasto 
total, lo cual dista mucho del 5% planteado como mandatorio en la Ordenanza No. 
0539; (b) pretender asimilar las compras a pequeñas empresas y microempresas a la rea-
lizada a actores de la EPS, desconoce la naturaleza específica de estos últimos y des-
virtúa el sentido mayúsculo de la citada Ordenanza; y, (c) no existe un flujo adecuado 
de información entre las entidades y empresas municipales y la Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Competitividad y CONQUITO. 

Por lo expuesto. y luego de un proceso de trabajo conjunto ton los actores públicos y 
sociales, se plantea introducir conectivos a la referida Ordenanza No. 0539, a fin de do-
tarle a la administración municipal, particulannente al órgano administrativo rector (Se-
cretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad) y al órgano de gestión 
(CONQUITO), de mecanismos más idóneos para ejecutar sus responsabilidades en pos 
de fortalecer a la EPS, reconociendo que de esta manera se contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de muchos hombres y mujeres, pertenecientes a los sectores más 
vulnerables de la sociedad 
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EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las ins-
tituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, tienen el de-
ber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución; 

Que, el artículo 227 de la Constitución determina que la Administración Pública consti- 
tuye un servicio a la colectividad y se rige, entre otros, por el principio de coordi-
nación; 

Que, el articulo 260 de la Constitución, dispone. "El ejercicio de las competencias ex-
clusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de ser- 
vicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los dis-
tintos niveles de gobierno"; 

Que, el artículo 276 de la Constitución, determina: "El régimen de desarrollo tendrá 
los siguientes objetivos: I. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar 
las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y 
derechos que establece la Constitución. 2. Construir un sistema económico, justo, 
democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución iguali- 
taria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la gene-
ración de trabajo digno y estable (...)"; 

Que, el artículo 283 de la Constitución, establece: "El sistema económico es social y so-
lidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación 
dinámica y equilibrada entre sociedad Estado y mercado, en armonía con la na-
turaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las con-
diciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir"; y que, "El siste-
ma económico se integrará por las formas de organización económica pública, 
privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine, 
La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a 
los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios"; 

Que, el artículo 288 de la Constitución, manda: "Las compras públicas cumplirán con 
criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y so- 
cial. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los prove- 
nientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas"; 

Que, en lo que hace relación a las formas de organización de la producción y su ges-
tión, el artículo 319 de la Constitución establece que "Se reconocen diversas for-
mas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunita-
rias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 
domésticas, y autónomas y mixtas"; 
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Que, el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización, en adelante COOTAD, en su literal b) indica que "Todos los nive-
les de gobierno tienen como obligación compartida la construcción del desarrollo 
justo, equilibrado, de las distintas circunscripciones territoriales en el marco del 
respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colec-
tivos"; mientras que el literal c) del mismo articulo, en su primer inciso, manifies-
ta que "Todos los niveles de gobierno tienen la responsabilidad, compartida con 
el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarro-
llo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competen-
cias exclusivas y concurrentes de cada una de ellos"; 

Que, el artículo 4 en su literal g) del COOTAD indica que entre los fines de los Gobier-
nos Autónomos Descentralizados se encuentra: "El desarrollo planificado pani-
cipativamente para transformar la realidad y el impulso de la economía popular y 
solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los 
recursos y la riqueza y alcanzar el buen vivir"; 

Que, el COOTAD en su artículo 7 señala que "Para el pleno ejercicio de sus compe-
tencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se recono-
ce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipa-
les, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial. El 
ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competen-
cias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la ley. 
Los gobiernos autónomos descentralizados del régimen especial de la provincia 
de Galápagos ejercerán la facultad normativa con las limitaciones que para el 
caso expida la ley correspondiente"; 

Que, el COOTAD, en su artículo 54 señala entre las funciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal en su literal h), "Promover los procesos de desarrollo 
económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector 
de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles 
de gobierno"; 

Que, el COOTAD en el literal a) de su artículo 57 señala que al concejo municipal le 
corresponde "El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competen-
cia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 
ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones"; 

Que, el COOTAD en su artículo 283 que se refiere a la delegación a la economía social 
y solidaria y a la iniciativa privada indica que "La delegación a la economía so-
cial y solidaria se realizará para promover la naturaleza social y solidaria del 
sistema económico nacional (...)"; 

Que, el COOTAD en su artículo 294, determina "Se propiciará la participación de ac-
tores públicos y de la sociedad, relacionados con la economía social y solidaria 
de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pa-
ra la ejecución de proyectos de desarrollo regional, provincial, cantonal o parro-
quial rural previstos en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, 
especialmente en aquellos donde se requiera la reserve del uso del suela";  
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Que, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en su articule 1 define a  la  
economía popular y solidaria con lo que sigue: "Se entiende por economía popu-
lar y solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, in-
dividual o colectivamente organizan y desarrollan procesos de producción, inter-
cambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para 
satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 
cooperación y reciprocidad privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto 
y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por 
sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capilar; 

Que, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en su artículo 3 dispone que 
la ley tiene por objeto: "a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular 
y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación 
con los demás sectores de la economía y con el Estado; b) Potenciar las prácticas 
de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comuni-
dades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas para 
alcanzar el Sumak Kawsay; c) Establecer un marco jurídico común para las per-
sonas naturales y jurídicas que integran la Economía Popular y solidaria  y del Sector Financiero Popular y Solidario; tl) Instituir el régimen de derechos, obli-
gaciones y beneficios de las personas y organizaciones sujetas a esta ley; y, e) Es-
tablecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 
fomento y acompañamiento"; 

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria establece: 
"Capital de riesgo y organizaciones mixtas.- El Estado Central y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados participarán en la conformación de capitales de 
riesgo y de organizaciones mixtas de economía popular y solidaria a través de 
mecanismos legales y financieros idóneos. El carácter temporal de las inversio-
nes efectuadas por el Estado deberá ser previamente acordado, tanto en tiempo 
cuanto en forma; privilegiando los procesos de desinversión del Estado en orga-
nizaciones donde es o será miembro, asociado o socio en forma parcial, a favor 
de la y las comunidades en cuyos territorios tales emprendimientos se desarro-
llen, dentro de las condiciones y plazos establecidas en cada proyecta"; 

Que, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el artículo 130, señala: 
"Coordinación- Las instituciones del Estado y los Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados, para la promoción, fomento e incentivos a las organizaciones sujetas a 
esta Ley deberán coordinar entre si el otorgamiento de estos beneficios a favor de 
las personas y organizaciones con el propósito de evitar duplicidad"; 

Que, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el artículo 133, prescribe: 
"Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los gobiernos autónomos descentrali-
zados, en ejercicio concurrente de la competencia de fomento de la economía po-
pular y solidaria establecida en la respectiva Ley, incluirán en su planificación y 
presupuestos anuales la ejecución de programas y proyectos socioeconómicos 
como apoyo para el fomento y fortalecimiento de las personas y organizaciones 
amparadas por esta Ley, e impulsarán acciones para la protección y desarrollo 
del comerciante minorista a través de la creación, ampliación, mejoramiento y 
administración de centros de acopio de productos, centros de distribución, co- 
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rnercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros. Los 
Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinarán los espa-
cios públicos para el desarrollo de las actividades económicas de las personas y 
las organizaciones amparadas por esta Ley (...)"; 

Que, la Ley Orgánica de la Economia Popular y Solidaria en el articulo 135, indica: 
"Las Municipalidades podrán mediante Ordenanza regular la organización y 
participación de los pequeños comerciantes en actividades productivas, comer-
ciales o de servicios que permitan la incorporación y participación de estos sec-
tores en la dinamización de la economía local, para lo cual, propiciarán la crea-
ción de organizaciones comunitarias para la prestación de servicios o para la 
producción de bienes, la ejecución de pequeñas obras públicas, el mantenimiento 
de áreas verdes urbanas, entre otras actividades."; 

Que, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el artículo 136, determina: 
"Para la prestación de los servicios públicos de competencia municipal, las em-
presas públicas municipales podrán propiciar la conformación de organizaciones 
comunitarias para la gestión delegada de dichos servicios. La delegación de estos 
servicios públicos se regulará mediante Ordenanzas (...)"; 

Que, el artículo 4.6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
establece que "Las entidades contratantes deberán consultar el catálogo electró-
nico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Sólo 
en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá 
realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servi-
cios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento"; 

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en 
el artículo 128, dispone: "Medidas de acción afirmativa.- Los ministerios, secre-
tarías de Estado, instituciones financieras públicas, institutos públicos de investi-
gación, capacitación, fomento y promoción y las demás entidades que conforman 
la Administración Central así como las universidades, los gobiernos autónomos 
descentralizados, en el marco de sus competencias, diseñarán e implementarán, 
en favor de las personas y organizaciones parte de la Economía Popular y Soli-
daria y del Sector Financiero Popular y Solidario, medidas de acción afirmativa, 
tales como, márgenes de preferencia, flexibilización de requisitos y entrega de 
garantías, simplificación de trámites, mejores condiciones de pago y otros que 
permitan el acceso en condiciones favorables (...)"; 

Que, la Disposición Reformatoria Primera del Primer Libro del Código Orgánico Mo-
netario y Financiero, numeral tercero, dispone sustituir en toda la legislación vi-

gente la frase "Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Fi-
nanciero Popular y Solidario" por "Ley Orgánica de Economía Popular y Solida- 

ria"; 

Que, mediante Resolución No. RE-SERCOP-2015-004025 de 6 de febrero de 2015 se 
expide el Reglamento para Ferias Inclusivas y de Catálogo Dinámico Inclusivo, 
en el que se crea el Catálogo Dinámico Inclusivo que "Es un sistema de compra 
directa que garantiza la participación incluyente y exclusiva de actores de la eco-
nomía popular y solidaria, micro y pequeños proveedores; proveedores pertene- 
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tientes a grupos vulnerables; o grupos de atención prioritaria que permite a las 
entidades contratantes agilitar, simplificar y transparentar sus adquisiciones de 
bienes y servicios normalizados, exclusivamente"; y, 

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 0539 de fecha 10 de abril de 2014, san-
cionada cl 17 de abril de 2014, el Concejo Metropolitano de Quito expide la nor-
mativa para el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la Economía Popular y 
Solidaria y las Ferias Inclusivas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

En ejercicio de sus atribuciones legales constantes en los artículos 7, 57, letra a) y 87 li-
teral a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentraliza-
ción y 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito. 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA METROPOLITANA QUE REFORMA LA ORDENANZA 
METROPOLITANA No. 0539 PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPL'LAR Y SOLIDARIA Y LAS 
FERIAS INCLUSIVAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Artículo 1.- En el artículo 7 de la Ordenanza Metropolitana No. 0539 incorpórese un 
segundo inciso que diga: 

"Durante el mes de febrero de cada año, el órgano administrativo rector deberá 
informar al Concejo Metropolitano el cumplimiento de las disposiciones de la 
presente Ordenanza, incluyendo estadística por dependencia municipal, empresa 
pública o entidad adscrita al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
además de un cuadro de proyecciones y la planificación correspondiente al si-
guiente período fiscal de las actividades de apoyo y fomento de la economía po-
pular y solidaria. Esta información debe ser puesta a disposición del público a 
través de los canales informáticos de la Municipalidad" 

Artículo 2.- A continuación del articulo 10 de la Ordenanza Metropolitana No. 0539, 
incluir uno nuevo con el siguiente texto: 

"Artículo 10a.- Ferias productivas.- El órgano de gestión, en coordinación con 
las administraciones zonales y otras dependencias municipales que desarrollan 
actividades de este tipo, se encargará de la organización, realización y promo-
ción de ferias productivas en espacios públicos adecuados para la comercializa-
ción directa, sin intermediarios, de productos agrícolas y artesanales provenien-
tes de emprendimientos de la economía popular y solidaria. 

La planificación de estas ferias será de acceso público y deberá realizarse en una 
base semestral, con la participación de los actores interesados, buscando demo-
cratizar el acceso y garantizar la calidad de los productos ofertados y el buen uso 
del espacio público." 

Artículo 3.- En el artículo 12 de la Ordenanza Metropolitana No. 0539, reemplácese cl 
segundo inciso por el siguiente texto: 

— 
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"La Feria Inclusiva, el Catálogo Dinámico Inclusivo y otros dispuestos por la au-
toridad nacional competente, serán los procedimientos de contratación que 
podrán ser utilizados progresivamente por las entidades metropolitanas como 
una forma de priorizar la adquisición de obras, bienes y servicios, generando 
oportunidades a través de la participación incluyente en procedimientos ágiles y 
transparentes, de artesanos, micro y pequeños productores y de las personas y 
organizaciones sujetas a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria." 

Artículo 4.- Incluir un nuevo artículo en la Ordenanza Metropolitana No. 0539, a conti-
nuación del 12, que diga: 

"Artículo 12a.- Obligaciones de las entidades municipales.- Los máximos 
personeros de las dependencias municipales, agencias, empresas metropolitanas, 
fundaciones o similares, hasta el 15 de enero de cada año, deberán remitir al 
órgano administrativo rector el detalle de las compras planificadas para el sector 
de la economía popular y solidaria para el correspondiente ejercicio fiscal, in-
cluyendo rubros, montos y fechas; de tal manera que éste último órgano, en co-
ordinación con el órgano de gestión, pueda elaborar un calendario anual de acce-
so público, que sirva de base para la planificación de las actividades de apoyo y 
fomento a los actores de la economía popular y solidaria, de manera de organizar 
oportunamente y optimizar la oferta. 

El incumplimiento de esta disposición por parte de los máximos personeros an-
tes referidos, será considerada una falta administrativa y acarreará el debido pro-
ceso sancionatorio establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público." 

Artículo 5.- En el primer inciso del articulo 13 de la Ordenanza Metropolitana No. 
0539, a continuación de la frase "ferias inclusivas" agréguese la frase "o Catálogo 

Dinámico Inclusivo". Igual cambio operará en el antepenúltimo párrafo del mismo artí- 

culo. 

Artículo 6.- En el listado de productos y servicios que consta en el artículo 13 de la Or-
denanza Metropolitana No. 0539, incluir al final "n) Producción agrícola" y corregir co-
rrespondientemente la utilización del "o" en los literales I) y m). 

Artículo 7.- Cambiar el penúltimo inciso del artículo 13 de la Ordenanza Metropolitana 
No. 0539 por lo siguiente: 

"En el presente ejercicio fiscal, las entidades y empresas municipales deberán 
destinar al menos el 5% de sus presupuestos de contratación pública para esta fi- 
nalidad. Este porcentaje se incrementará el 1% cada año, hasta llegar al 10%." 

Artículo 8.- A continuación del articulo 13 de la Ordenanza Metropolitana No. 0539, 
incluya uno nuevo con el siguiente texto: 

"Artículo Ha.- Facilitación de la participación en procesos de contratación 
pública.- Con la finalidad de facilitar la participación de los actores de la eco-
nomía popular y solidaria en los procesos de contratación pública del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito, el órgano de gestión promoverá mecanis-
mos de acceso a crédito por parte de los oferentes, promoverá la consideración 
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de anticipos apropiados a los contratos correspondientes y vigilará y gestionará 
la entrega ágil y oportuna de los anticipos y facturas, a fin de crear condiciones 
apropiadas para el cumplimiento de los términos contractuales. 

El pago de anticipos y facturas correspondientes a los contratos suscritos con 
proveedores pertenecientes a la economía popular y solidaria, 

tendrá el carácter de prioritario en la programación y ejecución presupuestaria municipal." 

Artículo 9.- En toda la ordenanza sustitúyase la frase "Ley Orgánica de Economía Po- 
pular y Solidaria y del Sistema Financiero Popular y Solidario" por "Ley Orgánica  de  Economía Popular y Solidaria". 

Disposiciones Generales 

Primera.- El órgano administrativo rector publicará a través de los medios informáticos 
de la Municipalidad, el registro único de proveedores de economía popular y solidaria, 
el mismo que deberá actualizarse trimestralmente. 

Segunda.- En el mes de febrero de cada año, el órgano administrativo rector presentará 
al Concejo un informe sobre la gestión realizada para el cumplimiento de las responsa-
bilidades del Municipio establecidas en el artículo 9 y los logros en materia de fman- 
ciamiento, conforme lo señalado en el artículo 10 de la Ordenanza Metropolitana No.  0539. 

Disposiciones Transitorias 

Primera.- En un plazo de 30 días contados a partir de la sanción de la presente Orde-
nanza, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad impartirá talleres de in-
formación, sensibilización y difusión de lo dispuesto en la Ordenanza Metropolitana 
No. 0539 y la presente reforma, con énfasis en los mecanismos de Feria Inclusiva y Catálogo Directo Inclusivo, dirigidos a los responsables de los procesos de contratación 
pública en cada una de las unidades administrativas del sistema municipal. 

Segunda-- Encárgase a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Sanea-
miento para que en un plazo de 60 tras entregue en análisis técnico, económico y legal 
sobre la posibilidad de aplicar como incentivo una tarifa reducida por consumo de agua 
en los huertos de agricultura urbana gestionados por actores de la economía popular y 
solidaria, debida y legalmente reconocidos. 

Disposición FinaL• Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su san-
ción. 

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, ... 
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