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RESOLUCION DE REFORMA PAC - COMPRAS PÚBLICAS N° 003-2022 
Quito, D.M., 25 de marzo de 2022 

 
 
 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA 
Ing. Jaramillo Chamba Rusbel Antonio 

GERENTE GENERAL 
 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 7 literal l) del Art. 76 de la Constitución de la República, establece: “En todo proceso en el que 

determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas (…)”; 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución 

y la ley. Tendrán el deber 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 Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transferencia y evaluación”; 

Que, el Art. 288 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las compras públicas cumplirán 

con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los 

productos nacionales, en especial los provenientes de la economía popular y solidaria y de la micro, pequeñas 

y medianas unidades productivas”; 

Que, el artículo 315 de la Constitución establece que: “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión 

de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.(…) Las empresas públicas 

estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; 

funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 

administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 

ambientales.(…)”; 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, expedida por la Asamblea Nacional 

Constituyente determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de 

Consultoría, que celebren entre otros, los organismos y dependencias de las funciones del Estado; 

Que, el artículo 6, numeral 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, define que 

Bienes y Servicios Normalizados, son: “Objeto de contratación cuyas características o especificaciones 

técnicas se hallen homologados y catalogados.”; 

Que, en el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece: “Delegación. - Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a 

otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. 

Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las 

entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública (…)”; 

Que, el numeral 13 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: 

“Feria Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes a presentar sus demandas de 

bienes y servicios, que generan oportunidades a través de la participación incluyente, de artesanos, micro y 
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pequeños productores en procedimientos ágiles y transparentes, para adquisición de bienes y servicios, de 

conformidad con el Reglamento”; 

Que, el artículo 6 numeral 16 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, define a la 

Máxima Autoridad como: “Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo 

contratante (…)”; 

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, correspondiente al Plan 

Anual de Contratación, expresamente dispone: “(...) Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de 

Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, 

asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será publicado 

obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero 

de cada año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de 

Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. El contenido 

del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley”; 

Que, el Art. 25.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: “Preferencia a 

bienes, obras y servicios de origen ecuatoriano, y a los actores de la Economía Popular y Solidaria y Micro, y 

pequeñas y medianas empresas. - En todos los procedimientos previstos en la presente ley, se preferirá al 

oferente de bienes, obras o servicios que incorpore mayor componente de origen ecuatoriano o a los actores 

de la Economía Popular y Solidaria y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, mediante la aplicación de 

mecanismos tales como: márgenes de preferencia proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores, 

reserva de mercado, subcontratación preferente, entre otros (…)”; 

Que, el artículo 59.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, manifiesta: “Feria 

Inclusiva. - La Feria Inclusiva es un procedimiento que se utilizará preferentemente por toda entidad 

contratante, con el objeto de adquirir obras, bienes y servicios de producción nacional, catalogados o 

normalizados, no catalogados o no normalizados. En este procedimiento únicamente podrán participar, en 

calidad de proveedores los productores individuales, las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, 

las unidades económicas populares, los artesanos, las micro y pequeñas unidades productivas (…)”; 

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (en adelante “LOEP”) señala que son órganos de 

dirección y administración de las empresas públicas, el Directorio y la Gerencia General; 

Que, el artículo 9, numeral 13 de la LOEP, dictamina: “Nombrar a la o al Gerente General, de una terna 

propuesta por la Presidenta o Presidente del Directorio, y sustituirlo; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo 1700 publicado en el Registro Oficial Suplemento 588 de 12 de mayo de 

2009, se expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; el 

mismo que tiene por objeto el desarrollo y aplicación de la Ley; 

Que, el Art. 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sobre 

la delegación establece lo siguiente: “En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables 

todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en el Reglamento General, aun 

cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa (…)”; 

Que, el artículo 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, indica 

que, hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, 

aprobará el Plan Anual de Contratación, que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría 

que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Ley. 

El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante 

resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal 

www.compraspublicas.gob.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a 

situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado.  
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Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el 

Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad 

presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan 

necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el SERCOP y publicados en el Portal 

www.compraspublicas.gob.ec. 

Que, el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Art. 67, 

dispone: “Ferias inclusivas. - Las ferias inclusivas previstas en el artículo 6 numeral 13 de la Ley son 

procedimientos que desarrollarán las entidades contratantes, sin consideración de montos de contratación, 

para fomentar la participación de artesanos, micro y pequeños productores prestadores de servicios. 

Que, mediante Resolución SERCOP No. 025-2015 de 6 de febrero de 2015, resuelve expedir el Reglamento 

de Ferias Inclusivas y de Catálogo Dinámico Inclusivo y oficializar el nuevo modelo de pliego de uso obligatorio 

para realizar las ferias inclusivas; 

Que, con Resolución RE-SERCOP 2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, se expide la Codificación y 

Actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, en la cual se 

establece los procedimientos de FERIAS INCLUSIVAS que consta desde el artículo 338 al 350; 

Que, la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito, es una entidad de derecho Público creado 

mediante Ordenanza Metropolitana N° 0296, de fecha 11 de octubre de 2012, el Consejo Metropolitano del 

Distrito Metropolitano de Quito, crea la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito, MMQ-EP, 

la cual ha sido codificada en los artículos 228 y siguientes del Código Municipal para el Distrito Metropolitano 

de Quito, emitido mediante Ordenanza Metropolitana N° 001 en el año 2019. 

Que, así mismo, la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito, es la entidad Responsable de 

planificar, ejecutar, operar, administrar y supervisar los procesos de acopio y Comercialización articulada al 

sistema de comercialización, para garantizar el abastecimiento permanente y continuo de productos 

agroalimentarios al DMQ, contribuyendo a la seguridad alimentaria y potenciando la economía social y 

solidaria; y protección del medio ambiente. 

Que, el artículo 6 de la Ordenanza Metropolitana No. 259 suscrita por el Alcalde del Distrito Metropolitano de 

Quito el 24 de octubre de 2018, la misma que reforma la 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 menciona: “(…) El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus dependencias, 

destinaran en conjunto, al menos el 5% de su presupuesto anual de contrataciones para esta finalidad. Este 

porcentaje se incrementará anualmente en un punto porcentual hasta llegar al 10% (…)” 

Que, con resolución NroDIR-MMQ-2021-025, de 23 de diciembre de 2021, el Directorio aprobó el Plan 

Operativo Anual 2022; 

Que, con resolución Nro.  MMQ-EP-2022-001 de 12 de enero de 2022 la Gerente General aprueba El Plan 

Anual de Contratación 2022, y dispone a la Gerencia de Desarrollo Organizacional de la MMQ-EP, de acuerdo 

con el régimen jurídico aplicable, la implementación y la publicación del Plan Anual de Contratación - PAC 2022 

de la MMQ-EP en el portal www.compraspublicas.gob.ec del Servicio Nacional de Contratación Pública.; 

Que, con Acción de Personal Nro. 026-MMQ-EP-2022 de 26 de enero del 2022, el Directorio resolvió designar 

Al Sr. Jaramillo Chamba Rusbel Antonio en calidad de Gerente General, a partir del 26 de enero del 2022; 

Que, mediante Memorando Nro. GADDMQ-MMQEP-GO-2022-169 de 24 de marzo de 2022, el Gerente de 

Operaciones solicitó al Gerente General: “(...) autorice la reforma del Plan Anual de Contratación - PAC 2022 

para el proceso de “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, VECTORESY 

FUMIGACIONES PARA LAS INSTALACIONES DEL MMQ”, en el cual se modifique el tipo de 

procedimiento de Subasta inversa electrónica a Feria Inclusiva, manteniendo el valor y cuatrimestre asignados 

inicialmente” 

Que, mediante Sumilla “Autorizado” de 24 de marzo de 2022 inserta en el Memorando Nro. GADDMQ-MMQEP-

GO-2022-169 de 24 de marzo de 2022, el Gerente General autoriza la reforma solicitada.  
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En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 

Reglamento, 

 
RESUELVE: 

 
Art. 1.- Aprobar la Reforma al Plan Anual de Contrataciones PAC Nro.1 del año 2022 para los procesos de 
acuerdo a la matriz adjunta, que se incorpora y forma parte de la presente Resolución (ANEXO 1). 

 
Art. 2.- Disponer a la Gerencia de Desarrollo Organizacional a través de la Jefatura Administrativa la 
publicación de la Reforma del PAC institucional para el año 2022 en el portal institucional 
www.compraspublicas.gob.ec. 

 
Art. 3.- La presente Resolución entrará en vigencia, a partir de su publicación en el portal de compras públicas. 
 
 
 
DISPOSICIÓN GENERAL 

 
PRIMERA. - En todo lo no previsto en la presente Resolución se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, Normas de Control Interno 
de la Contraloría General del Estado y demás normas de carácter administrativo dictadas por el SERCOP. 

 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. - 

 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 25 de marzo del 2022. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jaramillo Chamba Rusbel Antonio 
GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÙBLICA METROPOLITANA 

MERCADO MAYORISTA DE QUITO – MMQEP 
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ANEXO – REFORMA PAC No. 1 

 

 

PAC ACTUAL  

AÑO 

PARTIDA 
PRESUPUE

STARIA / 

CUENTA 
CONTABLE 

CÓDIGO 
CATEGORÍA 

CPC A 
NIVEL 9 

TIPO 
COMPRA 

(Bien, 

obras, 
servicio o 

consultoría) 

DETALLE 
DEL 

PRODUCTO 

(Descripción 
de la 

contratación) 

CANTIDAD 

ANUAL 

UNIDAD 
(metro, 

litro etc) 

COSTO 
UNITARIO 

(Dólares) 

CUATRIM
ESTRE 1 
(marcar 

con una S 

en el 
cuatrimestr
e que va a 
contratar) 

CUATRIM
ESTRE 2 
(marcar 

con una S 

en el 
cuatrimestr
e que va a 
contratar) 

CUATRIM
ESTRE 3 
(marcar 

con una S 

en el 
cuatrimestr
e que va a 
contratar) 

TIPO DE 
PRODUCTO 

(normalizado / no 
normalizado) 

CATÁLOGO 
ELECTRÓNIC

O (si/no) 

PROCEDIM
IENTO 

SUGERIDO 
(son los 

procedimie
ntos de 

contratació
n) 

FON
DOS 
BID 

(si/no
) 

NÚMER
O 

CÓDIG
O DE 

OPERA

CIÓN 
DEL 

PRÉST
AMO 
BID 

NÚME
RO 

CÓDIG
O DE 

PROYE
CTO 
BID 

TIPO 
DE 

RÉGI
MEN 

(comú
n, 

especi
al) 

TIPO DE 
PRESUPUESTO 

(proyecto de 

inversión, gasto 
corriente) 

2022 5.3.02.09 853100219 SERVICIO 

CONTRATACIO
N DEL SERVICIO 

DE CONTROL 
DE PLAGAS, 
VECTORES Y 

FUMIGACIONES 
PARA LAS 

INSTALACIONES 
DEL MMQEP 

1 UNIDAD 25500 S   NORMALIZADO NO 

SUBASTA 
INVERSA 

ELECTRONIC
A 

NO   
COMU

N 
GASTO CORRIENTE 

 

REFORMA 

AÑO 

PARTIDA 
PRESUPUE

STARIA / 
CUENTA 

CONTABLE 

CÓDIGO 
CATEGORÍA 

CPC A 
NIVEL 9 

TIPO 
COMPRA 

(Bien, 
obras, 

servicio o 
consultoría) 

DETALLE 
DEL 

PRODUCTO 
(Descripción 

de la 
contratación) 

CANTIDAD 
ANUAL 

UNIDAD 

(metro, 
litro etc) 

COSTO 

UNITARIO 
(Dólares) 

CUATRIM
ESTRE 1 
(marcar 

con una S 
en el 

cuatrimestr
e que va a 
contratar) 

CUATRIM
ESTRE 2 
(marcar 

con una S 
en el 

cuatrimestr
e que va a 
contratar) 

CUATRIM
ESTRE 3 
(marcar 

con una S 
en el 

cuatrimestr
e que va a 
contratar) 

TIPO DE 
PRODUCTO 

(normalizado / no 
normalizado) 

CATÁLOGO 

ELECTRÓNIC
O (si/no) 

PROCEDIM
IENTO 

SUGERIDO 
(son los 

procedimie
ntos de 

contratació
n) 

FON
DOS 

BID 
(si/no

) 

NÚMER
O 

CÓDIG
O DE 

OPERA
CIÓN 
DEL 

PRÉST
AMO 
BID 

NÚME
RO 

CÓDIG

O DE 
PROYE

CTO 
BID 

TIPO 
DE 

RÉGI
MEN 
(comú

n, 
especi

al) 

TIPO DE 
PRESUPUESTO 

(proyecto de 
inversión, gasto 

corriente) 

2022 5.3.02.09 853100219 SERVICIO 

CONTRATACIO
N DEL SERVICIO 

DE CONTROL 
DE PLAGAS, 
VECTORES Y 

FUMIGACIONES 
PARA LAS 

INSTALACIONES 
DEL MMQEP 

1 UNIDAD 25500 S   NORMALIZADO NO 
FERIAS 

INCLUSIVAS 
NO   

COMU
N 

GASTO CORRIENTE 

 

 

 


