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Quito, D.M., 17 de agosto de 2021

Asunto: Se solicita entrega de certificado
 
 
Señora
Petita Madeleyne Haro Mejia
 
Señora
Maria Hilda Cuyo Cuyo
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En el marco de los procesos de convocatoria para la presentación de postulaciones para el
arrendamiento de los Puestos/locales: HOR - 60 ubicado en la Plataforma 4; MNA-01
ubicado en el Bloque A1; TUB-01 ubicado en el Bloque A3, en el Mercado Mayorista de
Quito, que administra la MMQ-EP, en mi calidad de Secretaria del Comité de
Adjudicación de Puestos, me permito informar: 
  
El martes 17 de agosto de 2021, a partir de las 09h00 se llevó a cabo la reunión del
Comité de Adjudicación de Puestos en la cual se procedió a analizar los informes, de los
cuales se observó que: 
  
Del Puesto HOR – 060 ubicado en la Plataforma 4, se presentaron tres postulaciones,
de la revisión de los expedientes se tiene que: 
  

1.  Sra. María Hilda Cuyo Cuyo, no presentó el certificado de acreditar que no tiene
local o puesto de trabajo otorgado por la Agencia de Comercio (ACDC) del GAD
Distrito Metropolitano de Quito. 

2.  Sra. Petita Madeleyne Haro Mejía, igualmente no presentó el certificado de acreditar
que no tiene local o puesto de trabajo otorgado por la Agencia de Comercio (ACDC)
del GAD Distrito Metropolitano de Quito.

  
El Comité analizó que, en razón de que en la ACDC se presentaron cambios del personal
que emite los certificados y, con la finalidad de que las postulantes no se vean
perjudicadas por los actos de la administración pública, se les otorga un plazo hasta el
lunes 23 de agosto de 2021, 12h00 para que procedan a la entrega de dicho 
certificado. 
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Además, dispusieron que el cronograma del proceso sea modificado de la siguiente 
manera: 
  

No.Concepto Fecha Hora 
01 Publica de Convocatoria 28/97/202109H00 

02 Reconocimiento del local* 29/07/2021
Desde las 08h30 hasta
las 16h00 

03 Presentación de solicitud y requisitos 12/08/2021Hasta las 16h00 

04
Remisión de postulaciones a Gerencia de 
Operaciones

12/08/2021Hasta las 16h30 

05 Emisión de informe de cumplimiento de requisitos16/08/2021Hasta las 15h00 

06
Remisión de informe técnico aclaratorio al Comité
de Adjudicación

19/08/2021Hasta las 12h00 

07 Convalidación para entrega de certificado 23/08/2021Hasta las 12h00 
08 Publicación de resultados 25/08/2021Hasta las 12h00 
09 Audiencia pública para Sorteo ** 27/08/2021A las 15h00 
10 Adjudicación de puesto 30/08/2021Hasta las 15h00 

  
En caso de no haber impugnaciones, se procederá con la audiencia pública y terminará
con la adjudicación. 
  
Según Art. 58 de la Codificación del Reglamento Interno de Funcionamiento de la 
MMQ-EP: 
  
  

No. Concepto Fecha Hora 
01 Impugnación de Terceros 27/08/2021 Hasta las 12h00 
02 Rechazo o aceptación de impugnación 30/08/2021 Hasta las 15h00 
03 Audiencia pública para el sorteo** 31/08/2021 A las 15h00 
04 Adjudicación de puesto 01/09/2021 Hasta las 15h00 

  
Notas: 
  
* El o los interesados podrán realizar un reconocimiento previo del bien ofrecido en
arrendamiento, para lo cual deberá coordinar con el Jefe de Catastros para visita al local. 
**Acción Afirmativa. - De persistir la igualdad de requisitos y acción afirmativa en
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varios peticionarios, se procederá en audiencia pública al sorteo correspondiente para la
adjudicación del Puesto/local. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Abg. Mercedes Ximena Cornejo Bquero
ASESORA JURÍDICA   

Copia: 
Señor Ingeniero
Jose Wilson Reinoso German
Gerente de Operaciones
 

Señor Ingeniero
Darwin Lenin Carranza Rojas
Jefe de Regulación y Control
 

Señor Abogado
Segundo Fernando Galarraga Tapia
Analista de Patrocinio
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