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Anexos

Anexo 1  
Matriz relacional: Aspectos relacionados con la economía  

popular y solidaria en la ley de soberanía alimentaria

Libro Título Capítulo Artículos

Título I
Principios 
Generales

Artículo 1. Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el 
Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y 
pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y
Culturalmente apropiados de forma permanente.
El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas, destinadas 
a establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción 
suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo 
de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y 
mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares y de la pesca artesanal 
así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la agro biodiversidad, los conocimien-
tos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, 
inclusión, sustentabilidad social y ambiental.
El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y sub-nacionales implementará las políticas 
públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria en función del Sistema Nacional de Compe-
tencias establecidas en la Constitución de la Republica y la Ley.
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Título I
Principios 
Generales

Artículo 2. Carácter y ámbito de aplicación.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, 
interés social y carácter integral e intersectorial. Regularan el ejercicio de los derechos del buen vivir 
sumak kawsay concernientes a la soberanía alimentaria, en sus múltiples dimensiones.
Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la agro biodiversidad y semi-
llas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, transformación, conservación, almacena-
miento, intercambio, comercialización y consumo; así como la sanidad, calidad, inocuidad y nutri-
ción; la participación social; el ordenamiento territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el 
desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y agrícola; las formas asociativas y 
comunitarias de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, 
las formas de financiamiento; y, aquellas que defina el régimen de soberanía alimentaria.
Las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el respeto irrestricto a los derechos de la 
naturaleza y el manejo de los recursos naturales, en concordancia con los principios de sostenibili-
dad ambiental y las buenas prácticas de producción.

Título I
Principios 
Generales

Artículo 3. Deberes del Estado.- Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, además de las respon-
sabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución el Estado, deberá:
c) Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los microempresarios, 
microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su participación en mejores condi-
ciones en el proceso de producción, almacenamiento, transformación, conservación y comercializa-
ción de alimentos;

Título I
Principios 
Generales

Artículo 4. Principios de aplicación de la ley.- Esta ley se regirá por los principios de solidaridad, 
autodeterminación, transparencia, no discriminación, sustentabilidad, sostenibilidad, participación, 
prioridad del abastecimiento nacional, equidad de género en el acceso a los factores de la produc-
ción, equidad e inclusión económica y social, interculturalidad, eficiencia e inocuidad, con especial 
atención a los microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción.
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Título II
Acceso a 
los Fac-
tores de 
Produc-
ción Ali-
mentaria

Capítulo III
Investi-
gación, 
asistencia 
técnica y 
dialogo de 
saberes

Artículo 9. Investigación y extensión para la soberanía alimentaria.- El Estado asegurará y desa-
rrollará la investigación científica y tecnológica en materia agroalimentaria, que tendrá por objeto 
mejorar la calidad nutricional de los alimentos, la productividad, la sanidad alimentaria, así como 
proteger y enriquecer la agro biodiversidad.
Además, asegurará la investigación aplicada y participativa y la creación de un sistema de extensión, 
que transferirá la tecnología generada en la investigación, a fin de proporcionar una asistencia téc-
nica, sustentada en un diálogo e intercambio de saberes con los pequeños y medianos productores, 
valorando el conocimiento de mujeres y hombres.
El Estado velará por el respeto al derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades de conservar 
y promover sus prácticas de manejo de biodiversidad y su entorno natural, garantizando las condi-
ciones necesarias para que puedan mantener, proteger y desarrollar sus conocimientos colectivos, 
ciencias, tecnologías, saberes ancestrales y recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y 
la agro biodiversidad.
Se prohíbe cualquier forma de apropiación del conocimiento colectivo y saberes ancestrales asocia-
dos a la biodiversidad nacional.

Título II
Acceso a 
los Fac-
tores de 
Produc-
ción Ali-
mentaria

Capítulo III
Investi-
gación, 
asistencia 
técnica y 
dialogo de 
saberes

Artículo 11. Programas de Investigación y extensión. - 
En la instancia de la investigación determinada en el artículo anterior y en el marco del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Plan Nacional
de Desarrollo, se creará:
Un programa de difusión y transferencia de tecnología dirigido al sector agroalimentario, con prefe-
rencia en los pequeños y medianos productores que tendrá un enfoque de demanda considerando la 
heterogeneidad de zonas agro bioclimáticas y patrones culturales de producción.

Título III
Produc-
ción y 
Comer-
cialización 
Agroali-
mentaria

Capítulo I
Fomen-
to a la 
producción

Artículo 12. Principios generales del fomento.- Los incentivos estatales estarán dirigidos a los peque-
ños y medianos productores, responderán a los principios de inclusión económica, social y terri-
torial, solidaridad, equidad, interculturalidad, protección de los saberes ancestrales, imparcialidad, 
rendición de cuentas, equidad de género, no discriminación, sustentabilidad, temporalidad, justifica-
ción técnica, razonabilidad, definición de metas, evaluación periódica de sus resultados y viabilidad 
social, técnica y económica.
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Título III
Produc-
ción y 
Comer-
cialización 
Agroali-
mentaria

Capítulo I
Fomen-
to a la 
producción

Artículo 13. Fomento a la micro, pequeña y mediana producción.-
Para fomentar a los microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción 
agroalimentaria, de acuerdo con los derechos de la naturaleza, el Estado:
a) Otorgará crédito público preferencial para mejorar e incrementar la producción y fortalecerá las 
cajas de ahorro y sistemas crediticios solidarios, para lo cual creara un fondo de reactivación pro-
ductiva que será canalizado a través de estas cajas de ahorro;
b) Subsidiará total o parcialmente el aseguramiento de cosechas y de ganado mayor y menor para 
los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, de acuerdo al Art. 
285 numeral 2 de la Constitución de la Republica;
c) Regulará, apoyará y fomentará la asociatividad de los microempresarios, microempresa o micro, 
pequeños y medianos productores, de conformidad con el art. 319 de la Constitución de la Repu-
blica para la producción, recolección, almacenamiento, conservación, intercambio, transformación, 
comercialización y consumo de sus productos. El Ministerio del ramo desarrollará programas de 
capacitación organizacional, técnica y de comercialización, entre otros, para fortalecer a estas orga-
nizaciones y propender a su sostenibilidad;
d) Promoverá la reconversión sustentable de procesos productivos convencionales a modelos agro-
ecológicos y la diversificación productiva para e1 aseguramiento de la soberanía alimentaria;
e) Fomentará las actividades artesanales de pesca, acuacultura y recolección de productos de man-
glar y establecerá mecanismos de subsidio adecuados;
f) Establecerá mecanismos específicos de apoyo para e1 desarrollo de pequeñas y medianas agroin-
dustrias rurales;
g) Implementará un programa especial de reactivación del agro enfocado a las jurisdicciones territo-
riales con menores índices de desarrollo humano;
h) Incentivará de manera progresiva la inversión en infraestructura productiva: centros de acopio y 
transformación de productos, caminos vecinales; y,
i) Facilitará la producción y distribución de insumos orgánicos y agroquímicos de menor impac-
to ambiental.
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Título III
Produc-
ción y 
Comer-
cialización 
Agroali-
mentaria

Capítulo I
Fomen-
to a la 
producción

Artículo 14. Fomento de la producción agroecológica y orgánica.- El Estado estimulará la pro-
ducción agroecológica, orgánica y sustentable, a través de mecanismos de fomento, programas de 
capacitación, líneas especiales de crédito y mecanismos de comercialización en el mercado interno y 
externo, entre otros.
En sus programas de compras públicas dará preferencia a las asociaciones de los microempresarios, 
microempresa o micro, pequeños y medianos productores y a productores agroecológicos.

Título III
Produc-
ción y 
Comer-
cialización 
Agroali-
mentaria

Capítulo I
Fomen-
to a la 
producción

Artículo 15. Fomento a la Producción agroindustrial rural asociativa.- El Estado fomentara las 
agroindustrias de los pequeños y medianos productores organizados en forma asociativa.

Título III
Produc-
ción y 
Comer-
cialización 
Agroali-
mentaria

Capítulo I
Fomen-
to a la 
producción

Artículo 16. Producción pesquera y acuícola.- El Estado fomentará y regulará la producción pesque-
ra y acuícola sustentable, y establecerá las normas de protección de los ecosistemas. Serán revertidas 
al Estado
Las tierras ilegalmente ocupadas y explotadas por las empresas camaroneras y acuícolas para garan-
tizar procesos de recuperación y repoblamiento del manglar, de conformidad con la ley.
El Estado protegerá a los pescadores artesanales y recolectores comunitarios y estimulará la adop-
ción de prácticas sustentables de reproducción en cautiverio de las especies de mar, rio y manglar. Se 
prohíbe la explotación industrial de estas especies en ecosistemas sensibles y protegidos.
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Título III
Produc-
ción y 
Comer-
cialización 
Agroali-
mentaria

Capítulo I
Fomen-
to a la 
producción

Artículo 17. Leyes de fomento a la producción.- Con la finalidad de fomentar la producción agroa-
limentaria, las leyes que regulen el desarrollo agropecuario, la agroindustria, el empleo agrícola, las 
formas asociativas de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos produc-
tores, el régimen tributario interno y el sistema financiero destinado al fomento agroalimentario, 
establecerán los mecanismos institucionales, operativos y otros necesarios para alcanzar este fin. El 
Estado garantizará una planificación detallada y participativa de la política agraria y del ordena-
miento territorial de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, preservando las economías campesi-
nas, estableciendo normas claras y justas respecto a la operación y del control de la agroindustria y 
de sus plantaciones para garantizar equilibrios frente a las economías campesinas, y respeto de los 
derechos laborales y la preservación de los ecosistemas.

Título III
Produc-
ción y 
Comer-
cialización 
Agroali-
mentaria

Capítulo II
Acceso al 
capital e 
incentivos

Artículo 18. Capital.- Para desarrollar actividades productivas de carácter alimentario, el Estado 
impulsará la creación de fuentes de financiamiento en condiciones preferenciales para el sector, in-
centivos de tipo fiscal, productivo y comercial, así como fondos de garantía, fondos de re-descuento 
y sistemas de seguros, entre otras medidas. Los microempresarios, microempresa 0 micro, pequeños 
y medianos productores tendrán acceso preferente y diferenciado a estos mecanismos, de conformi-
dad con el Art. 311 de la Constitución de la República.

Título III
Produc-
ción y 
Comer-
cialización 
Agroali-
mentaria

Capítulo II
Acceso al 
capital e 
incentivos

Articulo 19.-Seguro agroalimentario.-EI Ministerio del ramo, con la participación y promoción de 
la banca pública de desarrollo y el sector financiero, popular y solidario, implementaran un sistema 
de segura agroalimentario para cubrir la producción y los créditos agropecuarios afectados por 
desastres naturales, antrópicos, plagas, siniestros climáticos y riesgos del mercado, con énfasis en el 
pequeño y mediano productor. 
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Título III
Produc-
ción y 
Comer-
cialización 
Agroali-
mentaria

Capitulo II
Acceso al 
capital e 
incentivos

Artículo 20. Subsidio agroalimentario.- En el caso de que la producción eficiente no genere renta-
bilidad por distorsiones del mercado debidamente comprobadas o se requiera incentivar la produc-
ción deficitaria de alimentos, el Estado implementará sistemas de subsidios oportunos y adecuados 
exclusivamente para los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos producto-
res afectados.

Título III
Produc-
ción y 
Comer-
cialización 
Agroali-
mentaria

Capítulo III
Comer-
cialización 
y abaste-
cimiento 
agroalimen-
tario

Artículo 21. Comercialización interna.- El Estado creará el Sistema Nacional de Comercialización 
para la soberanía alimentaria y establecerá mecanismos de apoyo a la negociación directa entre 
productores y consumidores, e incentivará la eficiencia y racionalización de las cadenas y canales de 
comercialización. Además, procurará el mejoramiento de la conservación de los productos alimenta-
rios en los procesos de post-cosecha y de comercialización; y, fomentará mecanismos asociativos de 
los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores de alimentos, para 
protegerlos de la imposición de condiciones desfavorables en la comercialización de sus productos, 
respecto de las grandes cadenas de comercialización e industrialización, y controlará el cumplimien-
to de las condiciones contractuales y los plazos de pago.
Los gobiernos autónomos descentralizados proveerán de la infraestructura necesaria para el inter-
cambio y comercialización directa entre pequeños productores y consumidores, en beneficio de 
ambos, como una nueva relación de economía social y solidaria.
La ley correspondiente establecerá los mecanismos para la regulación de precios en los que par-
ticiparan los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores y los 
consumidores de manera paritaria, y para evitar y sancionar la competencia desleal, las prácticas 
monopólicas, oligopólicas, monopsónicas y especulativas.
El Estado procurará el mejoramiento de la conservación de los productos alimentarios en los proce-
sos de post-cosecha y de comercialización.
La ley correspondiente establecerá los mecanismos para evitar y sancionar la competencia desleal, 
así como las prácticas monopólicas y especulativas.
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Título IV
Con-
sumo y 
Nutrición

Artículo 30. Promoción del consumo nacional.- El Estado incentivará y establecerá convenios de 
adquisición de productos alimenticios con los microempresarios, microempresa o micro, pequeños 
y medianos productores agroalimentarios para atender las necesidades de los programas de protec-
ción alimentaria y nutricional dirigidos a poblaciones de atención prioritaria. Además implementará 
campañas de información y educación a favor del consumo de productos alimenticios nacionales 
principalmente de aquellos vinculados a las dietas tradicionales de las localidades.

Título V
Participa-
ción Social 
para la 
Soberanía 
Alimen-
taria

Artículo 32. Consejo Consultivo para la Soberanía Alimentaria.- El Consejo Consultivo para la 
Soberanía Alimentaria estará integrado por seis representantes de la Función Ejecutiva y seis repre-
sentantes de la sociedad civil. Estará presidido por uno de los representantes de la
Función Ejecutiva. Los representantes de la sociedad civil serán seleccionados a través de un proce-
dimiento publico organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través 
de una
Comisión Ciudadana de selección; tendrán prioridad para esta representación los delegados de las 
organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, comunas y las de pequeños y medianos 
productores de los sectores relacionados con la soberanía alimentaria.
Estos representantes serán designados por periodos de tres años, sin posibilidad de participar nueva-
mente para la conformación de este Consejo Consultivo.

Fuente: Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, 2010 
Elaboración: Autora
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Anexo 2 
Matriz relacional: Aspectos relacionados con la economía popular  

y solidaria en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Libro Título Capítulo Artículos

Título I Ge-
neralidades

Artículo 6.- Definiciones 

4. Compra de Inclusión: Estudio realizado por la Entidad Contratante en la fase pre contractual que 
tiene por finalidad propiciar la participación local de artesanos, de la micro y pequeñas empresas en 
los procedimientos regidos por esta Ley, acorde con la normativa y metodología definida por el Ins-
tituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con los ministerios que ejerzan competen-
cia en el área social. Las conclusiones de la Compra de Inclusión se deberán reflejar en los Pliegos.
13. Feria Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes a presentar sus de-
mandas de bienes y servicios, que generan oportunidades a través de la participación incluyente, de 
artesanos, micro y pequeños productores en procedimientos ágiles y transparentes, para adquisición 
de bienes y servicios, de conformidad con el Reglamento.

Título II

Sistema 
Nacional de 
Contrata-
ción Pública

Capítulo I

Del Siste-
ma y sus 
Órganos

Artículo 9.- Objetivos del Sistema.- Son objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación 
pública, los siguientes:

5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con 
ofertas competitivas, en el marco de esta Ley;
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Título II

Sistema 
Nacional de 
Contrata-
ción Pública

Capítulo
III

De las herra-
mientas del 
Sistema
Sección I
Del Registro 
Único de 
Proveedores

Artículo 20.- Derechos.- El Instituto Nacional de Contratación Pública establecerá los derechos de 
inscripción al RUP que deberán pagar los proveedores, los que se regularán en relación de los costos 
de operación del Sistema, exclusivamente. En ningún caso los derechos representarán un obstáculo 
para la inscripción de micro y pequeñas empresas, artesanos y profesionales.

Los derechos de inscripción no serán reembolsados.

Título III

De los Pro-
cedimientos

Capítulo IV
Cotización 
y Menor 
Cuantía

Artículo 52.- Contratación Preferente.- En las contrataciones de bienes y servicios que se adquieren 
por procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto los servicios de consultoría, se privile-
giará la contratación con micros y pequeñas empresas, con artesanos o profesionales, preferente-
mente domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus 
respectivas condiciones de conformidad a la normativa que los regulen.

Para las contrataciones de obra que se seleccionan por procedimientos de cotización y menor cuan-
tía se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas empresas que estén califica-
das para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en el cantón en el que se ejecutará 
el contrato.

Solamente en caso de que no existiera oferta de proveedores que acrediten las condiciones indicadas 
en los incisos anteriores, se podrá contratar con proveedores de otros cantones o regiones del país.

El Instituto Nacional de Contratación Pública, en los modelos correspondientes, incluirá disposicio-
nes para el cumplimiento de este mandato y velará por su efectiva aplicación.

Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública



e
C

o
n

o
M

íA po
pu

lA
r y so

lidA
riA: ¿reA

lidA
d o u

to
píA?

185

Título III
De los Pro-
cedimientos

Capítulo I
Normas 
Comunes 
a todos los 
Procedi-
mientos de 
Contrata-
ción Pública.
Sección I
Dispo-
siciones 
Generales

Art. 16.- Micro, pequeñas y medianas empresas.- Para incentivar la mayor participación de pro-
veedores de los sectores de micro, pequeñas y medianas empresas -MIPYIMES-, se entenderán por 
tales, aquellas que cumplan los parámetros establecidos de conformidad con el artículo 53 del Códi-
go Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

Al momento de inscribir y habilitar a un proveedor en el RUP, el registro deberá expresar la catego-
ría a la que pertenece el proveedor.

El INCOP establecerá criterios de preferencia a favor de las MIPYMES, a través de alguno de los 
siguientes mecanismos:

1. Márgenes de preferencia sobre las ofertas de otros proveedores;
2. Criterios para contratación preferente establecidos en el artículo 52 de la Ley;

3. Siempre que, luego de las evaluaciones de ofertas, exista la posibilidad de adjudicar a una MIPY-
ME y a otro proveedor que no tenga esta calidad, se preferirá a aquella;
4. Posibilidad de que las MIPYMES mejoren su propuesta para que puedan igualar o superar la 
oferta de otros proveedores, luego de la evaluación de ofertas.
5. Inclusión, en el catálogo electrónico, de bienes o servicios provenientes de MIPYMES, artesanos 
o actores de la economía popular y solidaria para que sean adquiridos preferentemente por las 
entidades contratantes. El procedimiento de selección a emplearse por parte del INCOP para esta 
catalogación será la feria inclusiva.
Las preferencias para las micro, pequeñas y medianas empresas se aplicarán en función de que su 
oferta se catalogue como de origen nacional, por el componente nacional que empleen, de tal mane-
ra que no se otorgarán estos beneficios a meros intermediarios.
Los beneficiarios a favor de las MIPYMES se harán extensivos a actores de la economía popular y 
solidaria, de conformidad con la ley.
Nota: El artículo 16 del presente reglamento fue sustituido por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 
No. 841, de 2 de agosto de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 512, de 15 de agosto de 2011.
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Título III
De los Pro-
cedimientos

Capítulo V
Cotización, 
Menor 
Cuantía 
e Ínfima 
Cuantía

Sección II
Menor 
Cuantía

Art. 59.- Obras.- En los procesos de contratación de obras de menor cuantía, se verificará 
lo siguiente:

1.- Únicamente los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 52 de la Ley 
serán invitados a través del Portal a manifestar su interés de participar en el sorteo;
2.- Los proveedores invitados, en un término no menor a tres (3) ni mayor a cinco (5) días contados 
a partir de la fecha de la invitación, manifestarán su interés mediante presentación de sus ofertas 
técnicas y de la carta de aceptación expresa del presupuesto referencial determinado por la enti-
dad contratante;
3.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado verificarán el cumplimiento de los 
requisitos técnicos previstos en los pliegos y la aceptación del presupuesto referencial;
4.- De entre los proveedores calificados se adjudicará la obra al proveedor escogido por selección 
automática aleatoria del portal www.compraspublicas.gob.ec.

Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del procedimiento mantuvieran vigentes con-
tratos de construcción de obra pública cuyas cuantías individuales o acumuladas igualaren o supera-
ren el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, no podrán participar en ningún procedimiento de menor cuantía de obras 
hasta la entrega recepción definitiva de el o los contratos vigentes. Si por efectos de la entrega re-
cepción de uno o varios contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado, 
deberá ser invitado y podrá participar en los siguientes procedimientos de menor cuantía de obras.
Si no existieran proveedores que sean profesionales, micro o pequeñas empresas, dentro del cantón, 
se realizará el sorteo contando con los proveedores de la provincia o del país, en ese orden.
No podrán participar en el sorteo aquellos proveedores que hubieren efectuado un cambio de domi-
cilio exclusivamente para efectos de participar en una contratación específica de menor cuantía de 
obras. De no hacerla la entidad contratante, el INCOP solicitará la descalificación del proveedor que 
hubiere incurrido en esta conducta.
Nota: El artículo 59 del presente reglamento fue sustituido por el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 
No. 841, de 2 de agosto de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 512, de 15 de agosto de 2011.
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Título III
De los Pro-
cedimientos

Capítulo VI
Procedi-
mientos 
Especiales

Sección III
Ferias 
Inclusivas

Art. 67.- 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 con-
tratación, para fomentar la participación de artesanos, micro y pequeños productores prestadores 
de servicios.
Las invitaciones para las ferias inclusivas a más de publicarse en el portal www.compraspublicas.gov.
ec se publicarán por un medio impreso, radial o televisivo del lugar donde se realizará la feria.
Las ferias inclusivas observarán el procedimiento de contratación que para el efecto dicte el INCOP.

Título IV
De Los 
Contratos

Capítulo IV
De la Sub-
contratación

Art. 120.- Subcontratación.- Conforme al Artículo 79 de la Ley, el contratista podrá subcontratar 
con terceros, registrados y habilitados en el RUP, parte de sus prestaciones, siempre y cuando la en-
tidad contratante apruebe por escrito previamente la subcontratación. La aprobación será efectuada 
por la máxima autoridad, su delegado o por el funcionario que cuente con facultades suficientes 
para ello. En el caso de contratistas extranjeros, éstos se comprometerán a brindar capacitación y 
transferencia de tecnología a los subcontratistas nacionales.
Las subcontrataciones se efectuarán de preferencia con las pequeñas y micro empresas.

Fuente: Presidencia de la República, 2011, Servicio Nacional de Contratación Pública, 2008 
Elaboración: Autora
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Anexo 3 

Matriz relacional: Aspectos relacionados con la economía popular  
y solidaria en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones

Libro Título Capítulo Artículos

Titulo Preliminar.-
Del Objetivo y Ám-
bito de Aplicación

Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas 
naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una 
actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional.
El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso pro-
ductivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de 
producción, la transformación productiva, la distribución y el inter-
cambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalida-
des positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas. 
Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en 
todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y 
solidaria; así como la producción de bienes y servicios realizada por las 
formas de organización de la producción en la economía, reconocidas 
en la Constitución de la República.

Art. 4.- fines.- La presente legislación tiene, como principales, los si-
guientes fines:
b. Democratizar el acceso a los factor es de producción, con especial 
énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los 
actores de la economía popular y solidaria;
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Libro 1 
Del De-
sarrollo 
Productivo, 
Mecanismos 
y Órganos de 
Competencia

Título I
Del Desarrollo 
Productivo y su 
Institucionalidad

Capítulo I
Del Rol del Estado en el 
Desarrollo Productivo

Art. 5.- Rol del Estado.-
a. La competitividad sistémica de la economía a través de la provisión 
de bienes públicos como la educación, salud, infraestructura y asegu-
rando la provisión de los servicios básicos necesarios, para potenciar 
las vocaciones productivas de los territorios y el talento humano de las 
ecuatorianas y ecuatorianos. El Estado establecerá como objetivo nacio-
nal el alcance de una productividad adecuada de todos los actores de la 
economía, empresas, emprendimientos y gestores de la economía popu-
lar y solidaria, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y la 
eficiencia en el otorgamiento de servicios de las diferentes instituciones 
que tengan relación con la producción;

e. La implementación de una política comercial al servicio del desarrollo 
de todos los actores productivos del país, en particular, de los actores de la 
economía popular y solidaria y de la micro, pequeñas y medianas empresas, 
y para garantizar la soberanía alimentaria y energética, las economías de 
escala y el comercio justo, así como su inserción estratégica en el mundo;

g. La mejora de la productividad de los actores de la economía popular y 
solidaria y de las micro, pequeñas y medianas empresas, para participar en el 
mercado interno, y, eventualmente, alcanzar economías de escala y niveles de 
calidad de producción que le permitan internacionalizar su oferta productiva;

Art. 17.- Trato no discriminatorio.- Los inversionistas nacionales y 
extranjeros, las sociedades, empresas o entidades de los sectores coope-
rativistas, y de la economía popular y solidaria, en las que éstos partici-
pan, al igual que sus inversiones legalmente establecidas en el Ecuador, 
con las limitaciones previstas en la Constitución de la República, goza-
rán de igualdad de condiciones respecto a la administración, operación, 
expansión y transferencia de sus inversiones, y no serán objeto de medi-
das arbitrarias o discriminatorias.
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Libro II
Del Desa-
rrollo de la 
Inversión
Productiva 
y de sus 
Instrumentos

Título I
Del Fomento, 
Promoción y Regu-
lación de las
Inversiones 
Productivas

Capítulo II
Principios Generales

Las inversiones y los inversionistas extranjeros gozarán de protección y 
seguridades plenas, de tal manera que tendrán la misma protección que 
reciben los ecuatorianos dentro del territorio nacional.
El Estado en todos sus niveles de gobierno, en ejercicio de su plena 
potestad pública podrá otorgar tratamientos diferenciados, en calidad 
de incentivos, a favor de la inversión productiva y nueva, los que serán 
otorgados en función de sectores, ubicación geográfica u otros pará-
metros que éstas deberán cumplir, según los términos previstos en este 
Código y su Reglamento.
Las inversiones extranjeras tendrán un rol de complementación directa 
en los sectores estratégicos de la economía, que requieran inversión y 
financiamiento, para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desa-
rrollo, y con sujeción a la legislación aplicable. En los demás sectores 
de la economía, los inversionistas extranjeros podrán participar direc-
tamente sin necesidad de autorización adicional a las previstas para los 
inversionistas nacionales.
Los entes gubernamentales promocionarán de manera prioritaria la 
atracción de la inversión extranjera directa según las necesidades y 
prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda de 
Transformación Productiva, así como en los diversos planes de desarro-
llo de los gobiernos autónomos descentralizados.
Adicionalmente, las inversiones que se realicen en otros sectores de la 
economía, también gozarán de los beneficios de la política estatal de 
impulso productivo, en los términos de la presente normativa.

Art. 22.- Medidas específicas.- El Consejo Sectorial de la Producción 
establecerá políticas de fomento para la economía popular, solidaria y 
comunitaria, así como de acceso democrático a los factores de produc-
ción, sin perjuicio de las competencias de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y de la institucionalidad específica que se cree para el 
desarrollo integral de este sector, de acuerdo a lo que regule la Ley de 
esta materia.
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Libro II
Del Desa-
rrollo de la 
Inversión
Productiva 
y de sus 
Instrumentos

Título II
Del Desarrollo 
Productivo de la 
Economía Popular,
Solidaria y 
Comunitaria

Adicionalmente, para fomentar y fortalecer la economía popular, soli-
daria y comunitaria, el Consejo Sectorial de la Producción ejecutará las 
siguientes acciones: 
a) Elaborar programas y proyectos para el desarrollo y avance de la 
producción nacional, regional, provincial y local, en el marco del Estado 
Intercultural y Plurinacional, garantizando los derechos de las personas, 
colectividades y la naturaleza; 
b) Apoyar y consolidar el modelo socio productivo comunitario para lo 
cual elaborará programas y proyectos con financiamiento público para: 
recuperación, apoyo y transferencia tecnológica, investigación, capacita-
ción y mecanismos comercialización y de compras públicas, entre otros; 
c) Promover la igualdad de oportunidades a través de la concesión de 
beneficios, incentivos y medios de producción; 
d) Promover la seguridad alimentaria a través de mecanismos pre-
ferenciales de financiamiento de las micro, pequeña, mediana y gran 
empresa de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro 
ecuatorianas y montubias; 
e) Financiar proyectos productivos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias que impulsen 
la producción agrícola, pecuaria, artesanal, pesquera, minera, industrial, 
turísticay otras del sector.
Los ministerios del ramo o secretarías nacionales que tengan como 
competencia el fomento de la economía popular, solidaria y comunita-
ria, presentarán al término del ejercicio económico anual, al ministerio 
que presida el Consejo Sectorial de la Producción, reportes sobre los 
recursos invertidos en programas de generación de capacidades, inno-
vación, emprendimientos, tecnología, mejora de productividad, asocia-
tividad, fomento y promoción de oferta exportable, comercialización, 
entre otros, con el objeto de potenciar este sector de la economía.
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Libro III
Del Desarro-
llo Empresa-
rial de
las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas
Empresas, y 
de la Demo-
cratización
de la 
Producción

Título I
Del Fomento a la 
Micro, Pequeña y 
Mediana
Empresa

Capítulo III
De los Mecanismos de 
Desarrollo Productivo

Art. 55.- Compras públicas.- Las instituciones públicas estarán obliga-
das a aplicar el principio de inclusión en sus adquisiciones. Para fomen-
tar a las MIPYMES, el Instituto Nacional de Compras Públicas deberá 
incentivar y monitorear que todas las entidades contratantes cumplan 
lo siguiente:
d. Definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del 
sector público, los bienes, servicios y obras que puedan ser suministra-
dos y ejecutados por las MIPYMES.
El Instituto Nacional de Compras Públicas mantendrá un registro 
actualizado de las compras realizadas a la economía popular y solidaria 
y a las MIPYMES y divulgará estos beneficios a la ciudadanía, así como 
los planes futuros de compras públicas a efectuarse por el Estado y sus 
instituciones. Las mismas obligaciones y parámetros técnicos para las 
compras inclusivas se deberán aplicar para beneficiar a los actores de la 
economía popular y solidaria.

Libro III
Del Desarro-
llo Empresa-
rial de
las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas
Empresas, y 
de la Demo-
cratización
de la 
Producción

Título II
De la Democra-
tización de la 
Transformación
Productiva y el Ac-
ceso a los Factores 
de Producción

Capítulo II
Del financiamiento y del 
capital

Art. 62.- Acceso a la banca pública.- El Consejo Sectorial de la Política 
Económica determinará y vigilará el acceso de todos los actores produc-
tivos al financiamiento de la banca pública; establecerá los lineamientos 
e incentivos para apoyar el acceso al financiamiento privado, en par-
ticular de los actores de la economía popular y solidaria, de las micro, 
pequeñas y medianas empresas; y, determinará los mecanismos para 
fomentar la profundización del mercado de valores, para incentivar el 
acceso de todos los actores de la producción y procurar la reducción de 
los costos de intermediación financiera.
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Libro V

De la Com-
petitividad 
Sistémica y de
la Facilitación 
Aduanera

Título I
Del Fomento y 
Promoción de los 
Sectores Estratégi-
cos Claves para la 
Infraestructura
Productiva

Art. 96.- Inversión en sectores estratégicos.- El Estado podrá delegar 
excepcionalmente, a la iniciativa privada y a la economía popular y 
solidaria, las inversiones en los sectores estratégicos en los casos que se 
establezcan en las leyes de cada sector y, subsidiariamente, en el presen-
te Código.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes, 
los inversionistas nacionales y extranjeros que desarrollen proyectos 
en los sectores estratégicos definidos en la Constitución y en las demás 
disposiciones del ordenamiento jurídico aplicable, podrán acogerse 
adicionalmente a lo previsto en este capítulo.

Fuente: Asamblea Nacional, 2010 
Elaboración: Autora
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Anexo 4 

Matriz Relacional: Aspectos relacionados con la economía popular y solidaria  
en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)

Libro Título
Capítulo/

Sección
Artículos

Título I
Principios 
Generales

Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.-Dentro de sus respectivas cir-
cunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados:
g) El desarrollo planificado participativamente 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;

Título III
Gobier-
nos Au-
tónomos 
Descen-
tralizados

Capítulo I
Gobierno 
Autónomo 
Descentrali-
zado Regional

Sección 
Segunda
Del Consejo 
Regional

Artículo 34.- Atribuciones del consejo regional.- Son atribuciones del consejo regional 
las siguientes:

g) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, 
para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas regionales, según las disposicio-
nes de la Constitución y la ley. La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y 
comunitaria de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales;
h) Podrán también ejercer la gestión hídrica empresas de economía mixtas, referidas a la ges-
tión hidroeléctrica, garantizando el derecho humano al agua y la prohibición constitucional de 
no privatización;
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Título III
Gobier-
nos Au-
tónomos 
Descen-
tralizados

Capítulo II
Gobierno Au-
tónomo Des-
centralizado 
Provincial

Sección 
Segunda
Del Consejo 
Provincial

Artículo 47.- Atribuciones del consejo provincial.- Al consejo provincial le corresponde las si-
guientes atribuciones:
h) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, 
para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas provinciales, según las disposicio-
nes de la Constitución y la ley. La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y 
comunitaria de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales;

Título III
Gobier-
nos Au-
tónomos 
Descen-
tralizados

Capítulo III
Gobierno Au-
tónomo Des-
centralizado 
Municipal

Sección 
Primera
Naturaleza 
Jurídica, Sede 
y Funciones

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 
las siguientes:
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una aten-
ción especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 
niveles de gobierno;
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Título III
Gobier-
nos Au-
tónomos 
Descen-
tralizados

Capítulo IV
Gobierno 
Autónomo 
Descentrali-
zado Parro-
quial Rural

Sección 
Primera
Naturaleza 
jurídica, sede 
y funciones

Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parro-
quial rural:
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 
solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordi-
nación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;
h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servi-
cios públicos;

Título III
Gobier-
nos Au-
tónomos 
Descen-
tralizados

Capítulo IV
Gobierno 
Autónomo 
Descentrali-
zado Parro-
quial Rural

Sección 
Segunda
De la Junta 
Parroquial 
Rural

Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural 
le corresponde:
j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas 
asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias;
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Titulo IV
Regí-
menes 
Especiales

Capítulo I
Distritos Me-
tropolitanos 
Autónomos
Sección 
Segunda
Gobiernos de 
los Distritos 
Metropolita-
nos Autóno-
mos Descen-
tralizados

Parágrafo 
Primero
Naturaleza 
jurídica, sede 
y funciones

Artículo 84.- Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano:

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una aten-
ción especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 
niveles de gobierno;
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Título V
Descen-
traliza-
ción y 
Sistema 
Nacional 
de Com-
petencias

Capítulo IV

Del Ejercicio 
de las Com-
petencias 
Constitucio-
nales

Artículo 129.- Ejercicio de la competencia de vialidad.- El ejercicio de la competencia de viali-
dad atribuida en la Constitución a los distintos niveles de gobierno, se cumplirá de la siguien-
te manera:
Al gobierno central le corresponde las facultades de rectoría, normativa, planificación y ejecución 
del sistema vial conformado por las troncales nacionales y su señalización.
Al gobierno autónomo descentralizado regional le corresponde las facultades de planificar, cons-
truir regular, controlar y mantener el sistema vial de ámbito regional, en concordancia con las 
políticas nacionales.
Al gobierno autónomo descentralizado provincial le corresponde las facultades de planificar, 
construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas.
Al gobierno autónomo descentralizado municipal le corresponde las facultades de planificar, 
construir y mantener la vialidad urbana. En el caso de las cabeceras de las parroquias rurales, la 
ejecución de esta competencia se coordinará con los gobiernos parroquiales rurales.
Al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural le corresponde las facultades de planifi-
car y mantener, en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado provincial la viali-
dad parroquial y vecinal, para el efecto se establecerán convenios entre ambos niveles de gobier-
no, donde se prevean las responsabilidades correspondientes de cada uno de ellos. Las tareas y 
obras de mantenimiento se ejecutarán mediante gestión directa, a través de empresas públicas, o 
la delegación a empresas de la economía popular y solidaria y la cogestión comunitaria.
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Título V
Descen-
traliza-
ción y 
Sistema 
Nacional 
de Com-
petencias

Capítulo IV
Del Ejercicio 
de las Com-
petencias 
Constitucio-
nales

Artículo 134.- Ejercicio de la competencia de fomento de la seguridad alimentaria.- El fomento 
de la seguridad alimentaria, cuyo ejercicio corresponde a los gobiernos autónomos descentraliza-
dos regionales, se gestionará aplicando las disposiciones constitucionales y legales para garantizar 
la soberanía alimentaria, la política pública de esta materia bajo el principio de integralidad 
y comprende:

a) Promover, concurrentemente con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 
rurales, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los microempresarios, 
pequeños y medianos productores y brindar la asistencia técnica para su participación en mejo-
res condiciones en los procesos de producción, almacenamiento, transformación, conservación y 
comercialización de alimentos;

Título VII
Modali-
dades de 
Gestión, 
Planifi-
cación, 
Coordi-
nación y 
Participa-
ción

Capítulo I 
Modalidades

Sección 
Segunda
Gestión 
Delegada

Artículo 283.- Delegación a la economía social y solidaria y a la iniciativa privada.- La delegación 
a la economía social y solidaria se realizará para promover la naturaleza social y solidaria del 
sistema económico nacional. Se requerirá que se justifique que la organización o el emprendi-
miento económico corresponde a este sector de la economía y que se establezcan con claridad los 
mecanismos de solidaridad o redistribución correspondientes.
Sólo de manera excepcional los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, 
metropolitanos y municipales, podrán delegar la prestación de servicios públicos de su compe-
tencia a la iniciativa privada. Esta delegación se realizará mediante acto normativo del órgano 
competente, cuando el gobierno autónomo descentralizado respectivo no se encuentre en capa-
cidad técnica y económica de gestionar directamente un servicio público o en caso de calamidad 
pública o desastre natural.
La falta de capacidad técnica o económica para la gestión directa de un servicio público deberá 
ser debidamente justificada ante el respectivo órgano legislativo local y la ciudadanía por la 
autoridad ejecutiva, en las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. La selección co-
rrespondiente deberá realizarse mediante concurso público con excepción de la delegación de las 
competencias de riego, agua potable y alcantarillado a organizaciones comunitarias
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Título VII
Modali-
dades de 
Gestión, 
Planifi-
cación, 
Coordi-
nación y 
Participa-
ción

Capítulo I
Modalidades 
de Gestión

Sección 
Segunda
Gestión 
Delegada

Artículo 284.- Control.- Sin perjuicio de la fiscalización que le corresponde al legislativo del 
respectivo nivel de gobierno y de los mecanismos de control ejercidos por los organismos com-
petentes que determinan la Constitución y las leyes, los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados ejercerán control de las obras que se ejecuten directamente, por contrato, por 
delegación, por gestión compartida o por cogestión; así como, de los servicios públicos pres-
tados a través empresas públicas, mixtas, de economía popular y solidaria o privadas, a fin de 
garantizar que éstos se presten bajo los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 
eficiencia, oportunidad, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 
calidad establecidos en la Constitución de la República.
Además, los gobiernos autónomos descentralizados están obligados a facilitar y a promover 
mecanismos de control social.

Título IX

Dispo-
siciones 
Especiales 
de los Go-
biernos 
Metropo-
litanos y 
Munici-
pales

Capítulo III
Impuestos

Sección 
Sexta.-
Del Impuesto 
de Alcabala

Artículo 534.- Exenciones.- Quedan exentos del pago de este impuesto:
En la venta o transferencia de dominio de inmuebles destinados a cumplir programas de vivien-
da de interés social, o que pertenezcan al sector de la economía solidaria, previamente calificados 
como tales por la municipalidad o distrito metropolitano respectivo, la exoneración será total;

Fuente: Presidencia de la República, 2010 
Elaboración: Autora
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Anexo 5 
Proyectos o programas vinculados a la economía solidaria en otras instancias del Estado

Dependencia
Organismos-Entidades-U. 

Operativas
Programas/Servicios/Otros

Ministerio De 
Agricultura, 
Ganadería, 
Acuacultura y 
Pesca

VICEMINISTERIO DE DE-
SARROLLO RURAL
El Viceministerio de Desarro-
llo Rural se gestionará a través 
de las siguientes subsecretarías 
temáticas integradas en:
Subsecretaría de Tierras y 
Reforma Agraria;
Subsecretaría de Riego 
y Drenaje;
Coordinación General de 
Redes Comerciales; y,
Coordinación General 
de Innovación.

Coordinación General de Redes Comerciales.-
La Coordinación General de Redes Comerciales nace de la consolidación del Proyecto 
CIALCO (Circuitos Alternativos de Comercialización), y es considerada dentro de 
la Reestructuración del MAGAP Creación del Viceministerio de Desarrollo Rural 
– Institucionalización de los CIALCOs a través de la Coordinación General de Re-
des Comerciales.
Misión
Articular la oferta de políticas públicas del gobierno central y GAD´s a través del im-
pulso de redes comerciales locales asociativas de la agricultura familiar campesina para 
la provisión sostenible de alimentos sanos y suficientes para la alimentación nacional y 
el desarrollo digno de las familias rurales.
Políticas
1. Facilitar y promover el acceso a mercados de los agricultores campesinos fortale-
ciendo relaciones justas de comercialización
2. Identificar oportunidades de mercados locales y regionales, y organizar y articular la 
comercialización de economías rurales agropecuarias con mercados institucionales
Políticas
1. Facilitar y promover el acceso a mercados de los agricultores campesinos fortale-
ciendo relaciones justas de comercialización.
2. Identificar oportunidades de mercados locales y regionales, y organizar y articular la 
comercialización de economías rurales agropecuarias con mercados institucionales
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Objetivos 
1.- Fomentar y fortalecer espacios asociativos de comercialización local de las redes de 
agricultura familiar campesina:
• Ferias 
• Canastas 
• Tiendas 
• Compras públicas 
• Exportación campesina
2.- Impulsar la construcción de sistemas de certificación locales asociativos que permi-
tan gestionar incentivos de política pública para la agricultura familiar campesina:
• Sistemas participativos de garantía
• Sellos locales
3.- Establecer un sistema de compras públicas de alimentos que vincule las redes de 
comercialización de la agricultura familiar campesina y que incentive la implementa-
ción de sistemas certificación local.

• Abastecimiento a CIBVs, hospitales, centros de rehabilitación, escuelas.

La Coordinación General de Redes Comerciales se gestionará a través de las siguientes 
Direcciones Técnicas:
Dirección de Normativa Técnica de Circuitos Alternativos de Comercialización, y;
Dirección de Gestión de Circuitos Alternativos de Comercialización
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Coordinación General de Innovación.- 
Misión
Promover la reactivación productiva, el emprendimiento y la innovación participativa 
de los pequeños y medianos productores de los sectores agrícola, ganadero, silvícola, 
agroforestal, acuícola y pesquero-artesanal, mediante la generación de políticas y 
estrategias que permitan rescatar y transmitir los saberes locales y ancestrales, así como 
los nuevos desarrollos en cuanto a gestión de sistemas productivos campesinos, aso-
ciatividad rural e implementación de mejores prácticas, apuntando al desarrollo rural 
incluyente y participativo, así como el manejo y conservación de la agro biodiversidad 
y otros recursos naturales.
La Coordinación de Innovación se gestionará a través de las siguientes Direcciones 
Técnicas Nacionales:
- Dirección de Innovación; 
- Dirección de Encadenamientos Productivos; y, 
- Dirección de Fortalecimiento de Capacidades.
Servicios
-Registros
-Asistencia Técnica
-Comercio
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Ministerio de 
Relaciones 
Laborales

Servicio de Aprobación y Reformas de Estatutos de Organizaciones Artesanales 

Descripción: 
Servicio mediante el cual el MRL aprueba los Estatutos o sus Reformas de una Organi-
zación Artesanal, previo al cumplimiento de los respectivos requisitos. 

Requisitos: 
1.- Usuario presenta solicitud de aprobación de las reformas estatutarias dirigidas al 
señor Ministro, señalando domicilio y teléfono. 
2.- Tres ejemplares del Acta Constitutiva las mismas que contendrán lugar y fecha de 
la reunión constitutiva, nombres y apellidos y firma autógrafa de los socios legalizada 
por el secretario de la organización. 
3.- Tres ejemplares del proyecto de Estatuto (aprobación); para el caso de reforma, 
los tres ejemplares del nuevo proyecto de Estatuto y original o copia certificada del 
vigente. 
4.- Dos ejemplares del listado de las reformas estatutarias propuestas, debidamente 
certificados por el Secretario de la organización, con la indicación de que dichas refor-
mas, fueron discutidas y aprobadas en mínimo de dos sesiones de Asamblea General. 
5.- Lista de los socios activos en orden alfabético, con indicación de nombres comple-
tos y números de cédula. 
6.- Copia Certificada de la nómina de la directiva en funciones, debidamente registra-
da por la Organización y de ser el caso notariada (reforma). 
7.- Copias de cédula y papeleta de votación actualizada de los socios 
 
Procedimiento: 
1.- Valida información de estatuto o reformas 
2.- Emite resolución de aprobación



e
C

o
n

o
M

íA po
pu

lA
r y so

lidA
riA: ¿reA

lidA
d o u

to
píA?

205

Legalización del Registro de Directivas, Nuevos Socios, Renuncia y Expulsión de Socios 
de Organizaciones Artesanales 
Descripción: 
Servicio mediante el cual el MRL legaliza el registro de directivas, nuevos socios y 
expulsión de socios de las organizaciones artesanales 
Requisitos: 
1.-Usuario realiza petición dirigida al Director Regional de Quito, o Director de Em-
pleo y Reconversión Laboral. 
2.- Convocatoria a los socios de la organización de acuerdo al caso a tratarse. 
3.- Acta de la Asamblea General en la que se elige directiva. 
3.- Lista de socios activos de la entidad indicando nombres completos y números de 
cédula de ciudadanía. 
4.- Para aceptación de socios, Copia certificada por el Secretario de la organización, de 
la solicitud del aspirante de pertenecer a la organización adjuntando: 
. Copias de la cédula de identidad 
. Copia del título de Maestro de Taller 
. Para los operarios certificación del maestro de taller. 
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Registro de Actividades de Control Laboral de Asociaciones, Microempresas, Funda-
ciones y Corporaciones
Descripción: 
Registrar asociaciones, microempresas, fundaciones, corporaciones y sus actividades 
comerciales. 
Requisitos: 
1.- Solicitud dirigida al Sr. Ministro, 
2.- Dos copias del Estatuto, 
3.- Dos convocatorias, 
4.- Dos actas de Asamblea donde se ha discutido la Constitución de la Organización, 
la directiva provisional, la cuenta de apertura de capital, copias de cédulas y papeletas 
de votación. 
Procedimiento: 
1.- Recibir solicitud de autorización y requisitos, 
2.- Analizar el cumplimiento de requisitos, 
3.- Otorgar autorización de funcionamiento.

Ministerio de 
Transporte y 
Obras Públicas

Plan Renova
Es un programa implementado por el Gobierno Nacional que permite renovar el 
parque automotor, mediante la salida de vehículos que prestan servicio de transporte 
público, que serán sometidos al proceso de chatarrización, por lo que recibirán un 
incentivo económico que le permite acceder a un vehículo nuevo de producción nacio-
nal a precio preferencial o la exoneración de aranceles para vehículos importados.
El Plan de Renovación vehicular asegura que por cada unidad nueva que ingrese al 
parque automotor de transporte público, una unidad debe salir para ser chatarrizada.
Renovar el parque automotor del sector público, mediante el reemplazo de los vehícu-
los que han cumplido su vida útil por unidades nuevas que garanticen las condiciones 
de seguridad, confort, buen servicio y mejoras al medio ambiente.
CHATARRIZAR las unidades que han cumplido su vida útil
RENOVAR con el ingreso de unidades nuevas
MEJORAR el servicio de transporte público y comercial
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Ministerio de 
Turismo

Programa: Consolida, Turismo Comunitario
El programa pretende mejorar el producto turístico comunitario mediante el apo-
yo directo del Ministerio de Turismo a las comunidades que desarrollan activida-
des turísticas.

Objetivo
El programa pretende mejorar el producto turístico comunitario mediante el apo-
yo directo del Ministerio de Turismo a las comunidades que desarrollan activida-
des turísticas.

Componente
- Asistencia técnica especializada
- Capacitación
- Crédito para implementación de estándares de calidad.
- Promoción en el marco de las acciones de marketing del Ministerio de Turismo

¿A quién se dirige?
El programa está dirigido a todas las comunidades organizadas que desarrollan activi-
dades turísticas.

¿Cuáles son los beneficios?
- Acceso a líneas de crédito con la banca pública.
- Formación a los miembros de la comunidad dentro del Programa Nacional de Capa-
citación Turística.
- Generación de Planes de Negocios para las comunidades participantes del programa.
- Difusión y promoción de las iniciativas turísticas comunitarias.
- Dotación de camisetas y gorras a los miembros de la comunidad.
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¿Requisitos para acceder al programa?
1. Comunidades legalmente reconocidas por la Secretaria de los Pueblos 
y Nacionalidades.
2. Comunidades en proceso de legalización como CTC ante el MINTUR.
Embarcación básica
o EICA-8.00: 8 m. de largo x 1,95 de ancho con dos motores de 75 HP 
Capacidad 20 pasajeros 
Inversión: USD16. 430,73 dólares sin IVA 
Embarcación superior
o EICA-10:50: 10.50 m. de largo y 2,84 m. de ancho con dos motores de 115 HP
Capacidad 30 pasajeros
Inversión: USD 40 696,11 dólares sin IVA
-El emprendedor tendrá la posibilidad de plantear su propio diseño de embarcación 
según sus necesidades, alineándose al cumplimiento de estándares de calidad.
¿Cuáles son los beneficios?
- Mejoramiento de los estándares de calidad de las embarcaciones turísticas o renova-
ción de embarcaciones mediante acceso a líneas de crédito con la banca pública.
- Capacitación en el marco del Programa Nacional de Capacitación Turística del Mi-
nisterio de Turismo.
- Asistencia técnica especializada para diversificar la actual oferta de servicio.
- Dotación de uniforme distintivo para el conductor de la embarcación.
- Provisión de una bandera de la marca turística del Ecuador.
- Fundas plásticas biodegradables a ser distribuidas a los turistas de la embarcación.
¿Requisitos para acceder al programa?
- Tener una empresa de transporte turístico, ser parte de una asociación o comunidad 
que use embarcaciones para operar en la zona de su jurisdicción.
- Para el acceso a crédito se debe contar con un proyecto para presentarlo al MINTUR 
y a la banca pública.
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Programa: Mi Canoa Turística
El programa pretende favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de emprendedo-
res de negocios micro, pequeños y medianos de transporte turístico marítimo, fluvial 
y lacustre; a través de la estructuración de una oferta de calidad basada en estándares 
técnicos y diversificación de alternativas de servicios que promuevan la seguridad 
integral y expectativas de turistas nacionales y extranjeros.
Objetivo
El programa pretende favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de emprendedo-
res de negocios micro, pequeños y medianos de transporte turístico marítimo, fluvial 
y lacustre; a través de la estructuración de una oferta de calidad basada en estándares 
técnicos y diversificación de alternativas de servicios que promuevan la seguridad 
integral y expectativas de turistas nacionales y extranjeros.

Beneficiarios
El programa se dirige a actuales o potenciales micro, pequeños y medianos emprende-
dores de transporte turístico marítimo, fluvial y lacustre a nivel nacional.
Componentes
1. Asistencia técnica especializada en gestión de negocios turísticos productivos.
2. Línea de crédito para adquisición, renovación y restauración de embarcaciones 
turísticas, en coordinación con la empresa EICA (*) e instituciones de la banca pública.
3. Capacitación para garantizar niveles adecuados de calidad y seguridad en la opera-
ción turística.
4. Promoción en el marco de las acciones de marketing del Ministerio de Turismo.
- Se han desarrollado dos prototipos de embarcaciones turísticas 
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Programa Nacional de Capacitación Turística
El Ministerio de Turismo del Ecuador presenta el Programa Nacional de Capacitación 
Turística, PNCT, el cual se constituye en una herramienta pionera que tiene como 
objetivo fortalecer al sector turístico mejorando las habilidades, destrezas y conoci-
mientos técnicos del talento humano para la ejecución eficiente de actividades, tareas 
y funciones que realizan en el día a día, mejorando los estándares de calidad en la 
prestación de servicios turísticos y de esa forma generando una mayor competitividad 
sistémica del sector.
El PNCT contempla una formación gratuita e integral mediante talleres, seminarios 
y conferencias a 10.000 personas vinculadas y con interés en el sector turístico como 
empresarios, administradores, profesionales del sector, personal operativo, prestadores 
de servicios en turismo comunitario, prestadores de servicios de comida típica, guías 
especializados y nativos, emprendedores turísticos, funcionarios públicos de gobiernos 
locales, jóvenes productivos y niños de educación básica.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Para:
CIUDADANOS (PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS) Y EMPRESAShttp://www.
industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2014/01/DOC_970.doc
Descripción:
Certificado de Categorización de MIPYMES que los interesados deben solicitar al 
Ministerio de Industrias y Productividad para cumplimiento de requisitos exigidos por 
instituciones Estatales como Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Nacional de 
Contratación Pública (INCOP) e Instituto de Propiedad Intelectual (IEPI).
Nota*: En la sección de formularios se puede encontrar el instructivo para el solicitan-
te donde se puede descargar un documento con los procedimientos detallados para 
calificar como MIPYMES
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Ministerio de 
Industrias y 
Productividad

Requisitos:
Generales:
1. Solicitud dirigida al Director de Desarrollo de MIPYMES en Quito, o Coordinador 
Regional en las provincias.
2. Formulario de datos de MIPYMES.
Personas naturales:
1. Copia de: RUC, Papeleta de Votación y Cédula de Ciudadanía (del propietario)
2. Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales del IESS
3. Copia de declaración del impuesto a la renta del último año.
Para personas naturales que no tienen cumplido un año de operaciones
4. Copia de declaración de IVA del mes inmediatamente anterior al mes de aplicación. 
ó 5. Declaración Juramentada que señale el nivel de ingresos mensuales.

Personas jurídicas

1. Copia de: RUC, Papeleta de Votación y Cédula de Ciudadanía (Representante legal)
2. Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales del IESS
3. Copia de declaración del impuesto a la renta del último año.
4. Copia de la Escritura de Constitución y/o reforma de estatutos de la Compañía.
5. Certificado de cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de Compañías.

Para personas jurídicas que no tienen cumplido un año de operaciones

6. Copia de declaración de IVA del mes inmediatamente anterior al mes de aplicación. 
ó
7. Declaración Juramentada que señale el nivel de ingresos mensuales.
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Costo:

Trámite completamente gratuito
Tiempo Estimado de Entrega:
Una vez ingresada la documentación completa a las oficinas del Ministerio, entre 3 y 5 
días laborables.

Formularios:
Instructivo para el solicitante
Formularios para Acreditación MIPYMES
Teléfonos de contacto a nivel nacional

Exporta Fácil
Descripción del programa

Programa del Gobierno Nacional para facilitar las exportaciones de las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas (MIPYMES), actores de la economía popular y solidaria y 
Artesanos del país, mediante un sistema simplificado, ágil y económico de exportacio-
nes por envíos postales a través del Operador Público Correos del Ecuador y con los 
beneficios de los diferentes programas y servicios de las entidades participantes.
Objetivos del programa

Implementar un servicio ágil, económico y simplificado a través de un portal web, 
www.exportafacil.gob.ec, el cual integra las plataformas informáticas de las entidades 
que intervienen en el proceso de exportación: Ministerio de Industrias y Productividad 
(Registro – Certificación de Origen), Correos del Ecuador (Aplicativo con Declaración 
Aduanera Simplificada DAS) y Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador (Valida-
ción de información y otorgamiento de número de referéndum), el mismo que facilita 
a los Mipymes y Artesanos del Ecuador a realizar su exportación desde cualquier 
punto del país en el cual existan oficinas del operador público Correos del Ecuador.
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Fomentar la inclusión de Mipymes y Artesanos en los mercados internacionales, con-
tribuyendo a la competitividad de los productos ecuatorianos.
Brindar servicios institucionales como Gobierno Nacional que generen valor agregado 
al Exporta Fácil, como capacitaciones, asistencias técnicas en uso de la herramienta, en 
comercio exterior, en búsqueda de mercados internacionales.

Características del servicio:

Se puede exportar en uno o varios paquetes de hasta 30 kilos cada uno cuyo valor FOB 
no supere los $ 5,000 dólares
Declaración Aduanera Simplificada DAS

Requisitos:

Tener RUC
Registrarse en el portal www.exportafacil.gob.ec con su RUC
Llenar la Declaración Aduanera Simplificada DAS
Factura
Lista de empaque en cada caja
Dependiendo de la mercadería se obtendrá los permisos o documentos de acompaña-
miento que se requieran para la des-aduanización en el país de destino.
Entidades que participan en el programa
Ministerio de Industrias y Productividad (Coordinador Nacional)
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE
Instituto de Promoción de Exportaciones PROECUADOR
Instituto de Patrimonio Cultural INPC
Dirección Nacional de Antinarcóticos DNA
Servicio de Rentas Internas SRI
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Programas Consorcios de Exportación y Origen con Apoyo de ONUDI

Descripción: El programa de consorcios es una herramienta del Ministerio de Indus-
trias y Productividad que cuenta con la asistencia de ONUDI y apoyo de Pro Ecuador, 
apunta a fomentar la asociatividad y fortalecer las redes de MIPYMES y artesanos 
ecuatorianos con el fin de exportar sus bienes o servicios. Sus ejes estratégicos son;
Fortalecimiento de las capacidades colectivas de grupos asociativos
Desarrollo económico territorial
Fomento a la oferta exportable FOE
Revalorización de las vocaciones productivas
Ámbito de aplicación: MIPYMES, artesanos y/o pequeños productores que tengan un 
cierto grado de madurez empresarial.
Contar con una red de MIPYMES o artesanos que puedan ser parte del consorcio
En el caso de MIPYMES deben tener un grado de formalidad básico como RUC
En el caso de artesanos no se exige un grado alto de formalidad.
De preferencia que pertenezca a un gremio o asociación empresarial
Como acceder al programa: Contactarse personalmente, correo electrónico o teléfono 
con el responsable sectorial o directamente con el coordinador del programa. Una 
vez realizado el contacto se evalúa la capacidad y cohesión del grupo para empezar 
el proceso.
Objetivo de Intervención: Asistir a los grupos asociativos en el proceso de confirma-
ción de un consorcio a través de la metodología propuesta y la experiencia del equipo. 
Una vez formado brindar seguimiento para garantizar la sostenibilidad del consorcio 
en el tiempo.
Objetivo General.
Mejorar el desempeño económico y social a través del impulso de la asociatividad en 
los sectores productivos del país con miras a fomentar la oferta exportable.
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Objetivos Específicos.
Mejorar las condiciones de vida de las personas involucradas con los consorcios de 
exportación y origen.
Impulsar la asociatividad empresarial y artesanal con objeto de exportación.
Formar un consorcio por cada sector priorizado.
Formar consorcios de exportación y origen sostenibles en el tiempo.
Proyectar a las MIPYMES y Artesanos al mercado internacional.
Finalidad y Beneficios
Fomentar la asociatividad de las MIPYMES y artesanos ecuatorianos
Apunta a las MIPMYES ecuatorianas que suman 483203,00
Beneficia directamente a cerca de 320 personas.
Beneficia indirectamente a más de 1000
Mejora el desempeño del PIB Industria no petrolera en 5%
Se espera diversificar oferta y mercados.
Se espera incrementar las exportaciones de las empresas miembros entre un 3% y 8%

Ferias Inversas
a) Objetivo
Fomentar la sustitución estratégica de importaciones mediante el fortalecimiento 
del sector industrial con la oferta de las MIPYMES productoras de bienes y servicios 
respondiendo a la demanda del sector público y privado.
b) Objetivos específicos
Impulsar la economía local en los sectores y productos estratégicos mediante la elimi-
nación de ineficiencias de mercado.
Contribuir al ahorro público al identificar mejores precios y oferentes en el mercado.
Canalizar la demanda del Estado hacia empresas del sector MIPYMES.
Fortalecer al sector productivo desde el Gobierno mediante el mejoramiento de meca-
nismos de acceso a los productores.
Crear bases de datos de proveedores.
Fomentar las ferias inversas de manera permanente a nivel nacional dentro del sector 
público y privado a través de una normativa de regulación.
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c) Importancia
Estrategia de ganar-ganar en las transacciones comerciales
Incremento de competitividad en MIPYMES.
Generación de oportunidades de mercado a través de las ferias inversas para las micro, 
pequeñas y medianas empresas.
Las demandas públicas serán cubiertas por productores locales.
Dinamización del sector MIPYMES.
d) Beneficios
La Feria Inversa se concreta a través de la realización de una rueda de negocios me-
diante reuniones planificadas, que de forma directa reúnen a la oferta y la demanda en 
un ambiente propicio para realizar negociaciones y establecer contactos comerciales. A 
través de ruedas, se promueve el contacto entre empresarios (as), instituciones y or-
ganizaciones que desean establecer vínculos, ya sea para realizar negocios o para crear 
alianzas estratégicas entre oferentes y/o demandantes
e) Problemática actual
Ineficiencias del mercado por intermediación que encarece el producto local.
Pérdida de productos por incapacidad de comercialización frente a producción.
El 96% de los productores nacionales son MIPYMES (Fuente SRI.)
Dificultades de acceso de MIPYMES en los procesos de contratación pública.
Los mecanismos de compras públicas tienden a ser concentradores de proveedores.
Carencia de un mecanismo jurídico mediante el cual se genere una normativa para 
ferias inversas
f) Sectores de intervención
Alimentos frescos y procesados
Textil
Cuero y calzado
Vehículos, automotores, carrocerías y partes;
Cadena agroforestal sustentable y sus productos elaborados
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Energías renovables (bio-energía y alternativas);
Productos farmacéuticos y químicos;
Metalmecánica;
Software
g) Actores principales
Micro, pequeñas y medianas empresas que ofertan sus productos y servicios
Sector Público como organizador y comprador
Sector Privado como comprador
h) Impactos
Visibilizar a las MIPYMES, organizaciones de productores, asociaciones y cooperati-
vas locales.
Compra directa entre productor y consumidor.
Manejo de la herramienta del portal de compras públicas.
Promover el desarrollo económico local.
Mayor impacto en los indicadores financieros de las empresas participantes al tratarse 
de una transacción directa.

i) Proceso/Requisitos
Ser una MIPYME productora de bienes y/o servicios de los sectores productivos 
priorizados
Ser una MIPYME formalizada (persona natural o jurídica)
Inscribirse en la Feria Inversa convocada, según su oferta de productos
Acudir a la cita de negocios conforme a la agenda establecida

PRODUCEPYME
Es un Programa de cofinanciamiento creado por el Ministerio de Industrias y Produc-
tividad para apoyar y promover la competitividad de las diferentes cadenas y sectores 
productivos del país; a través de la asistencia técnica especializada y el acompaña-
miento en todos los procesos productivos de las unidades empresariales, asociativas y 
artesanales
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Objetivo:
Incrementar la productividad y competitividad de las unidades productivas: empre-
sariales, asociativas; y, artesanales promoviendo la sustitución inteligente de importa-
ciones, la mejora de la productividad, la generación de un mayor valor agregado y la 
asociatividad; considerando los principios de responsabilidad social, de sostenibilidad 
ambiental y de eficiencia energética, así como, la descentralización, desconcentración 
y diversificación óptima de los sectores productivos, con la gestión participativa de 
los territorios.
Finalidades:
Apoyar el incremento de la productividad , generación de empleo y reducción de 
costos en los procesos productivos
Apoyar al incremento de estándares de calidad, los índices de componente nacional y 
la transferencia tecnológica
Canalizar la transferencia de tecnología nacional y extranjera hacia las unidades 
productivas
Apoyar el diseño de bienes y servicios enfocados en la diferenciación competitiva
Apoyar el desarrollo de nuevos mercados
Promover la sustitución estratégica de importaciones.
Montos financiables:
El programa PRODUCEPYME podrá cofinanciar hasta el 80% del total del proyecto, 
siendo el monto máximo de apoyo por parte del MIPRO de 50.000 USD para unida-
des productivas independientes y de 100.000 USD para grupos asociativos; EL 20% del 
valor restante del proyecto será contraparte de las unidades productivas, empresariales, 
asociativas, artesanales beneficiadas.
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Proceso:
Postulación del proyecto a través del portal www.producpyme.gob.ec
Evaluación criterios de elegibilidad automáticos
Evaluación criterios de elegibilidad manuales
Evaluación criterios de selección
Evaluación Unidad Técnica
Evaluación Comité Ejecutivo
Firma de convenios y ejecución

Fuente: MAGAP, MRL, MTOP, MINTUR, MIPRO 
Elaboración: Autora
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Anexo 6 

Actores de la economía popular solidaria 
Catálogo de actores EPS por provincias y sectores económicos

Fuente: IEPS, 2014 
Elaboración: Autora




