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1.     PRESENTACIÓN

La serie “Prácticas de Inclusión Económica” pretende registrar las acciones 
de política pública que implementa el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES), para los sujetos de derechos de su gestión pública como  
mecanismos de superación de la pobreza para la población en situación de 
vulnerabilidad.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social- MIES,  promueve  la genera-
ción de  propuestas de políticas públicas a nivel de los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados - GAD, que permitan una articulación y coordinación 
interinstitucional desde la política pública nacional hasta la implementación 
a  nivel territorial, con el objetivo de fomentar y fortalecer la Economía Po-
pular Solidaria - EPS, y generar inclusión económica de las personas en 
extrema pobreza y de los grupos vulnerables a través de mecanismos de 
acción afirmativa.

Este proceso, inició a partir del primer trimestre del presente año, con acer-
camientos a 40 GAD cantonales, hasta la presente se han aprobado 13 
Ordenanzas a nivel cantonal, 9 se encuentran en proceso de análisis para 
su posterior discusión.

La presente publicación, es una guía metodológica que servirá como un 
instrumento para desarrollar procesos de articulación y coordinación con 
los diferentes actores de la EPS y emprendimientos generados con el Cré-
dito de Desarrollo Humano desde  lo local y se pueda avanzar hacia la 
consolidación de un Sistema Económico y Solidario.

Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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2. INTRODUCCIÓN

La aprobación de la Constitución de la República en el año 2008 representó 
para Estado Ecuatoriano una serie de cambios sobre  garantía de derechos 
a los ciudadanos como acceso a la educación, salud, seguridad social, eli-
minación de la tercerización laboral, facilitar y fomentar la inclusión econó-
mica y social lo cual significó un fortalecimiento en el rol del estado.

Para garantizar los derechos se precisó  generar leyes de carácter orgáni-
co, reglamentos y otros mecanismos normativos que permitan cumplir con 
las disposiciones establecidas en el nuevo marco constitucional como las 
Leyes Orgánicas de Economía Popular Solidaria, Soberanía Alimentaria, 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentraliza-
ción.

Por otro lado se necesitaba una nueva arquitectura institucional en el Esta-
do a nivel nacional y territorial estableciendo competencias que sirvan para 
ejecutar la política pública.

En este marco se inicia una reestructuración y conformación del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social encargado de generar y garantizar políti-
cas de inclusión hacia los grupos vulnerables y de atención prioritaria, como 
lo establece el Decreto Ejecutivo número 580 de 23 de agosto de 2007.

Por lo tanto, un componente fundamental para garantizar estos derechos 
es poder articular con los Gobiernos Autónomos Descentralizados estas 
propuestas de Ordenanzas que servirán como instrumentos para respon-
der a estas demandas.

3. MARCO LEGAL

En el art. 283 de la Constitución del Ecuador se establece  “…que el siste-
ma económico es social y solidario en el que el ser humano como sujeto y 
fin estableciendo que debe existir una armonía entre los sectores y acto-
res involucrados es decir estado, sociedad y mercado” ….1 Esto permitió 
visibilizar que en el país co - existen  varios sectores económicos público, 
privado y solidario; es decir que se reconoce la existencia de otros actores 
que habían sido excluidos, quienes han desarrollado sus actividades so-
cioeconómicas basados en diferentes principios.

1  Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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Este proceso de rediseño del estado desarrollado a partir de la aprobación 
de la constitución en el año 2008, indujo a que en el Ecuador se debía es-
tablecer una serie de mecanismos legales, presupuestarios, competencias 
y diseñar una nueva superestructura estatal con los diferentes niveles de 
gobierno y además con la participación de las organizaciones. 

En este contexto, en abril de 2011 se aprueba la Ley Orgánica de Economía 
Popular Solidaria, LOEPS, su Reglamento  establece “…que el presidente 
debe dictar el reglamento a la ley… ”2, El mismo que entró en vigencia me-
diante Decreto Ejecutivo 1061 el 27 de febrero de 2012 que establece que 
se debe fomentar, fortalecer y favorecer a la Economía Popular Solidaria 
creando mecanismos de promoción y acciones afirmativas, generando po-
líticas públicas privilegiando el desarrollo territorial, tal como lo establece 
en su artículo 128, así como también en el artículo 5 del Código Orgánico 
del Comercio, Producción y Fomento a las Inversiones.

La implementación de las políticas públicas a nivel territorial lo ejecutan los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD, tal como lo establece el 
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial -  COOTAD, quienes a través 
de sus competencias tanto exclusivas como concurrentes tienen la potes-
tad de emitir Ordenanzas y Resoluciones según sea su nivel de Gobierno, 
como lo establece el artículo 5 y 7.

Siendo una potestad de los GAD la emisión de políticas públicas, el MIES 
desarrolló una propuesta de Ordenanza que permita la inclusión econó-
mica de grupos en extrema pobreza, fortalecer a la EPS para lo cual la 
necesidad de articulación y coordinación con otros organismos del estado 
tal como lo señala el artículo 54 del COOTAD “Promover los procesos de 
desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención espe-
cial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará 
con los otros niveles de gobierno.” 3

4. DEFINICIONES
Ordenanza.- se conoce como ordenanza a toda normativa creada y emiti-
da ya sea por el Concejo Municipal, o Provincial de un Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal o Provincial según sea el caso, debe estar re-
lacionada a temas de interés general para la población, cuya aplicación y 
cumplimiento es de carácter obligatorio para los ciudadanos que habitan en 
un cantón o provincia determinada.4 

2  Ley Orgánica de Economía Popular Solidaria, 2011 

3  Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010 
4  Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, articulo 7, 2010
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Las propuestas de políticas públicas pueden ser planteadas por los con-
cejales y presentadas en el seno del concejo, pero también, de acuerdo a 
la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, aprobada el 11 de mayo de 
2011 señala en su Art. 6.- La iniciativa popular normativa.- Las ciudadanas 
y los ciudadanos que estén en goce de sus derechos políticos, así como, 
organizaciones sociales lícitas, podrán ejercer la facultad de proponer la 
creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legis-
lativa o ante cualquier otra institución u órgano con competencia normativa 
en todos los niveles de gobierno.5  

Los gobiernos intermedios, atendiendo al principio de descentralización, 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en sus tres niveles (pro-
vincial, cantonal y parroquial), son los encargados de expedir y generar 
políticas públicas locales a través de ordenanzas y/o resoluciones tal como 
lo establece el COOTAD en su artículo 7 señala que:

“…Para el pleno ejercicio de sus competencias se reconoce a los conse-
jos regionales, provinciales, metropolitanos y municipales la capacidad de 
dictaminar normas de carácter regional dentro de su circunscripción terri-
torial”…,6 

Como toda propuesta de política pública cuenta con instrumentos institu-
cionales de carácter  normativo, presupuestario y de información7, de allí 
que la propuesta de Ordenanza para llevar a la praxis de la política pública.

5. METODOLOGÍA
Para la implementación de esta nueva propuesta de política pública, se 
establecieron los siguientes pasos:

Gráfico 1. Pasos Metodológicos para la Implementación de la Política Pública.

5  Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2011

6  Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010 
7 Gullaume Fontaine, El Análisis de Políticas Públicas: Conceptos, Teorías y Métodos, 2015 
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5.1 Proceso de Diálogo

La LOEPS, establece “…que los GAD, deberán, diseñar y aprobar  orde-
nanzas y resoluciones para la implementación de políticas públicas que 
permiten el fortalecimiento de estos actores.” 8 

Desde la aprobación de la Ley, se registra que 8 GAD cantonales y 5 GAD 
provinciales han desarrollado e implementado estas políticas públicas, lo 
que se evidencia que los GAD desarrollaron muy pocos instrumentos de 
política pública que permitan el fomento y apoyo a la EPS como lo estable 
la Constitución.

La débil articulación desde la política nacional con lo local, es decir desde 
las instituciones del estado central con los GAD, se ha estado afectando el 
desarrollo y fortalecimiento de la EPS, razón por la cual fue necesario abrir 
un espacio que permita articular estos dos niveles.

Para la construcción de la nueva Ordenanza, se consideró los resultados 
del Diálogo Nacional que convocó el Presidente de la República, con el 
objetivo de atender las propuestas de diferentes actores de la sociedad, 
recibir sus aportes, encontrar y sistematizar la diversidad de “posiciones 
comunes”, identificar posibles convergencias y visualizar acciones concu-
rrentes, sin distanciarse de los principios y las bases fundacionales.

Con estos antecedentes, el MIES, a través el Viceministerio de Inclusión 
Económica9 realizó diálogos a nivel nacional en los meses de enero y fe-
brero de 2018 con la participación de Organizaciones de Economía Popu-
lar Solidaria, Organizaciones Campesinas, Colectivos Sociales; en los que 
se identificaron una serie de necesidades de los actores de la Economía 
Popular y Solidaria, entre las que se puede mencionar:

1. Potenciar el sistema de capacitación  para el sector de la EPS, por me-
dio de vínculos con universidades.

2. Estandarizar criterios de revisión de calidad en los productos y servicios 
que ofrecen los actores EPS.

8 Ley Orgánica de Economía Popular Solidaria, 2011 
9. Viceministerio de Inclusión Económica. 
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3. Impulsar el trabajo coordinado entre entidades públicas para beneficio 
de la EPS.

4. Generar una mejor rotación de los emprendimientos de a EPS al mo-
mento de la contratación por parte de las entidades públicas.

5. Impulsar la contratación pública con actores EPS.

6. Incrementar la calidad, productividad y diversificación  de bienes y ser-
vicios de la EPS, mediante la innovación, la generación de valor agre-
gado y el mejoramiento de su gestión.

7. Fomentar el comercio justo y consumo responsable en las actividades 
productivas de la EPS.

8. Establecer y homologar criterios entre instituciones para considerar a 
los actores económicos como pertenecientes al sector de la EPS, con la 
finalidad de aplicar de manera focalizada las políticas públicas y accio-
nes interinstitucionales.

9. Establecer y homologar criterios entre instituciones para considerar a 
los actores económicos como pertenecientes al sector de la EPS, con la 
finalidad de aplicar de manera focalizada las políticas públicas y accio-
nes interinstitucionales.

10. Diversificar e incrementar los espacios de comercialización para la EPS  
en el ámbito nacional e internacional.

En los meses de marzo y abril de 2018 se consolidó esta información como 
insumos,  para elaborar la propuesta de una Ordenanza, que permita forta-
lecer a la EPS y la inclusión económica, mediante generación de capacita-
ción, espacios de comercialización permanente, contribuir para la compra 
pública en los GAD cantonales y provinciales y finalmente sean considera-
dos para la obtención  del capital semilla.
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5.2 Proceso de Puesta en Agenda

a) Construcción de Ordenanza

El  MIES, desarrolló una propuesta de Ordenanza diseñada para fortalecer 
y generar medidas de acción afirmativa de la EPS. Paralelamente, se iden-
tificaron a los GAD que habían firmado convenios de cooperación para la 
implementación de los servicios del MIES10, para lo cual se establecieron 
los siguientes criterios: 

• Usuarios del Bono de Desarrollo Humano territorializados.
• Identificación de emprendimiento generados con el Crédito de 

Desarrollo Humano individuales y asociativos.
• Voluntad política para socialización de la ordenanza.
• Convenios para la implementación de los servicios que hayan 

firmado con el MIES.

El modelo de Ordenanza plantea temas de contenido como:

• Facilitar espacios públicos permanentes para desarrollar ferias 
con los emprendimientos de los CDH y EPS.

• Apoyar con capital semilla para los emprendimientos del CDH y 
grupos de atención prioritaria, a través de programas y proyec-
tos.

• Contratación mediante el mecanismo de ferias inclusivas a los 
emprendimientos de la EPS.

10  Centros de Desarrollo Infantil, Número de Cooperantes, etc.
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• Coordinar conjuntamente con los equipos del MIES procesos de 
capacitación, asistencia técnica a los emprendimientos CDH y 
de EPS.

• Coordinar la implementación de las Escuelas de Inclusión Eco-
nómica de acuerdo a los Lineamientos de la Micro Planificación 
Estratégica 2019.11 

b) Socialización de Ordenanza

Con los elementos antes mencionados, se realizó un primer acercamiento 
con los GAD locales a nivel nacional, para exponer y presentar  la Ordenan-
za ante las autoridades de los  cantones y sus equipos técnicos respectivos.

Posteriormente, esta propuesta pasa a la Dirección Jurídica de cada GAD, 
en donde se procede al análisis técnico y jurídico.

En una primera fase se socializó a 40 GAD cantonales y 4 a nivel provincial 
pertenecientes a la Mancomunidad del Norte del Ecuador. 

5.3 Proceso Legislativo Municipal 

Continuando el desarrollo tratamiento de la Ordenanza a nivel de los GAD, 
a partir de los acercamientos desarrollados en territorio conjuntamente con 
los equipos MIES - GAD y una vez que se haya generado la agenda de 
trabajo en conjunto con el GAD, se realiza el siguiente proceso:

Grafico 2. Proceso de Análisis y Ajustes de la Ordenanza

11  Escuelas de Inclusión Económica son espacios de fortalecimiento de capacidades para la generación del emprendimiento, 
el apoyo administrativo y técnico y de certificaciones laborales e identificar las necesidades técnicas y de fortalecimiento de 
capacidades por cada Distrito.
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Concluido el acercamiento con las autoridades del GAD es importante ge-
nerar los siguientes compromisos interinstitucionales:

1. Generar el interés de los GAD,  de tal manera que se logren acuerdos 
y compromisos que apalanquen la voluntad política tanto del ejecutivo 
como del legislativo en el seno del Consejo Cantonal.

2. Disponer por parte de la autoridad, Alcalde,  al equipo técnico del GAD, 
generalmente compuestos por las Direcciones de Planificación, Jurídi-
ca y Relaciones Comunitaria; analizar y realizar los ajustes necesarios 
para adaptar a la realidad del territorio, en este punto, es sustancial que 
el equipo del MIES a nivel de los Distritos, establezcan la disponibilidad 
de apoyar en el ajuste de la propuesta y sobretodo que se brinde las 
respuestas tanto desde el ámbito legal como técnico, es importante que 
se creen sinergias con el equipo del GAD.

3. Establecer una hoja de ruta en la que señale los compromisos, entre las  
dos instituciones (MIES-GAD) 

4. Entregar formalmente, el modelo de Ordenanza a la Secretaría del GAD.

a) Análisis Técnico y Jurídico- GAD

Análisis y ajustes de acuerdo a la realidad de cada territorio por parte de 
las áreas Jurídica y Técnica  del GAD, el resultado de estos informes deben 
ser favorables, a fin de tener una aceptación por parte del Concejo Munici-
pal y se convoque para tratar en primera instancia.

b) Convocatoria Primer Debate

Realizados los ajustes necesarios que permiten 
una adaptación a las necesidades y realidades 
del cantón hay que tener en consideración que se 
deben generar informes técnicos y jurídicos en-
marcados en la realidad del cantón, deben ser fa-
vorables para que se realice la convocatoria para 
tratamiento de la propuesta en primera sesión de 
consejo en la que la parte legislativa, el Conse-
jo en pleno, avoca conocimiento y se realizan los 
aportes necesarios para adaptar y sobretodo con-
tar con el aval político del legislativo. 
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En esta parte del proceso se debe considerar que el tratamiento de la Orde-
nanza se desarrolla en un nivel político, como por ejemplo medir el impacto 
en la población, que grupos económicos se pueden afectar, a que sectores 
se beneficiará con la ordenanza, etc; en el que  la voluntad e interés de los 
miembros del Consejo Cantonal analizaran y tendrán una mirada diferente 
a la parte técnica.

Además, se debe considerar que existen temas muy sensibles como por 
ejemplo el presupuestario, competencias exclusivas y concurrentes del 
GAD, en este sentido, se deberá tener argumentos y los sustentos técnicos 
y legales pertinentes por parte del equipo MIES sobre el presupuesto que 
se asignará una vez aprobada la Ordenanza que puede ser de manera 
progresiva o sobre las competencias concurrentes que a través de un con-
venio se soluciona o solicitando las competencias exclusivas respecto al fo-
mento productivo. Estas respuestas servirán de apoyo sobre todo al equipo 
del GAD, quienes en este proceso son nuestros aliados estratégicos.

c) Aprobación Primera Instancia

La aprobación en primera instancia, permite establecer ajustes y adapta-
ciones a un nivel político pudiendo generarse acuerdos y compromisos una 
vez que la Ordenanza sea aprobada en segundo debate; es decir, organi-
zar actividades conjuntas como ferias, capacitaciones. En este momento 
es pertinente que se haga un acompañamiento desde las autoridades del 
MIES para generar confianza a nivel de autoridades del GAD. 

d) Aprobación Segundo Debate

Una vez aprobado en segundo debate se debe considerar que hay que 
registrar y publicar en la gaceta oficial12, para lo cual es importante que se 
encuentre con las firmas de aprobación, acta de aprobación, luego de este 
paso ya es una ordenanza registrada que se debe socializar, ejecutar e 
implementar.

12  Órgano de publicación de carácter  local en el que se publican las normativas implementadas por los GAD 
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6.    SOCIALIZACIÓN Y LANZAMIENTO DE LA ORDENANZA

Para el lanzamiento de la Ordenanza, es importante establecer una plani-
ficación para la socialización a los técnicos del GAD y a los actores que se 
cobijaran con los planteamientos desarrollados en la Ordenanza, para lo 
cual desde el MIES se levanta información sobre número de usuarios del  
BDH, número de emprendimientos generados a través del CDH, pensio-
nistas, y actores de la EPS que  existen en el territorio. Esta información  
permitirá establecer un plan de trabajo que involucre a diferentes grupos 
con sus respectivos responsables y acuerdos y compromisos. 

Generalmente, en la socialización se realiza el lanzamiento de manera con-
junta, evidenciando que es un trabajo coordinado, articulado por lo que 
se recomienda realizar una feria en el espacio asignado, se debe realizar 
la cobertura informativa necesaria por parte de la Coordinación Zonal y 
Distrital del MIES respectiva. De esta manera comunicamos hacia afuera 
que existe una relación de trabajo interinstitucional nacional y local para el 
fortalecimiento y consolidación de la EPS.
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Tabla 1 Ordenanzas Aprobadas

Con los  GAD que han aprobado la Ordenanza,  de acuerdo a la hoja de 
ruta trazada se han desarrollado reuniones y talleres con el objetivo de ir 
ejecutando actividades para la implementación, en la que se ha llegado a 
los siguientes acuerdos preliminares:

• Socializar la Ordenanza a los equipos internos de los GAD y a 
los actores de la EPS, CDH, emprendimientos.

• Facilitar y planificar ferias bajo la marca “Nosotros Emprende-
mos” en lo que resta del año.

• Facilitar espacios para iniciar las Escuelas de Inclusión Econó-
mica.

• Desarrollar programas y proyectos que sirvan de capital de se-
milla para apalancar a los CDH.

7.    IMPLEMENTACIÓN DE LAS ORDENANZAS

Finalizado el proceso de aprobación, inicia la implementación, en cuanto a 
la aprobación es importante señalar que hasta el momento 13 ordenanzas 
cantonales han concluido y están distribuidas de la siguiente manera:
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8.   CONCLUSIONES

1. Es imprescindible para articular las políticas públicas desde el ámbito 
nacional hasta lo territorial existan voluntades políticas desde los toma-
dores de decisión.

2. Por los niveles de producción y desarrollo que tienen los emprendimien-
tos generados a partir de los CDH, se puede lograr un mejor impacto 
cuando se articula la política pública desde lo nacional con los GAD a 
través de la Ordenanza, es decir para la atención de los programas y 
servicios que desarrolla el MIES lo realiza por medio de convenios con 
cooperantes que en muchos de los casos son GAD quienes deben con-
tratar servicios de alimentación y si hay una ordenanza para el fortaleci-
miento de la EPS deben aplicar y en el caso de los emprendimientos por 
los volúmenes que se establece están en capacidad de poder ofertar y 
participar.

3. La implementación de las políticas públicas demanda la generación de 
una serie de instrumentos normativos, como las Ordenanzas que permi-
tan aterrizar lo establecido en el marco normativo nacional.

Tabla 1 Ordenanzas Aprobadas
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4. El objetivo final no es la aprobación de las Ordenanzas sino la imple-
mentación para lo cual debemos generar una participación de diferen-
tes grupos de actores relacionados con la EPS, actores institucionales 
y fundamentalmente organizaciones sociales.

5. El contenido sustancial de la Ordenanza están estrechamente relacio-
nados entre sí y fueron parte de las demandas de las organizaciones 
sociales y colectivos en Dialogo Nacional, es decir 1) Acceso a espacios 
permanentes para la comercialización; 2) Acceso a la formación y capa-
citación a través de las escuelas de inclusión económica; 3) Favorecer 
y facilitar mecanismos para el acceso a la compra publica; 4) Generar 
programas y proyectos para fortalecer a los emprendimientos a partir 
de los CDH.

9. Tabla de Acercamientos con los GAD
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9.1 Modelo de Ordenanza.

EXPIDE:
LA ORDENANZA DE INCLUSIÓN ECONOMICA LOCAL

 y FOMENTO, 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

 POPULAR Y SOLIDARIA EN EL CANTÓN ………….

TÍTULO I

GENERALIDADES 

Capítulo I

Definición, Ámbito, Objeto y Principios    

Artículo 3. Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto: 

a) Fomentar y fortalecer la Inclusión Económica de los grupos vulnerables, 
prioritarios y la Economía Popular y Solidaria en su ejercicio y en la relación 
con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón XXXX y 
con las otras formas de organización económica a través de un capital se-
milla para emprendimiento vinculados a los créditos de desarrollo humano.

b) Potenciar las prácticas de Inclusión Económica de los grupos vulnera-
bles, prioritarios y de la economía popular y solidaria que se desarrollan y 
se crean en el cantón XXX a partir de fomentar espacios permanentes para 
ferias, capacitaciones, entre otros.

c) Establecer el marco jurídico en el cantón XXXX, en armonía con la nor-
mativa nacional para las organizaciones que integran la Economía Popular 
y Solidaria; Facilidades de pago de tasas, permisos patentes fundamental-
mente.

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las perso-
nas y organizaciones sujetas a esta Ordenanza; y 
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e) Establecer la institucionalidad pública del cantón que ejercerá la rectoría, 
ejecución, regulación, control, fomento, fortalecimiento y acompañamiento, 
a las personas y organizaciones sujetas a esta Ordenanza.

CAPITULO III

Fomento a la Inclusión Económica y a la Economía 
Popular y Solidaria en el Cantón XXXXX

Artículo 10. Responsabilidades del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón XXX.- Son responsabilidades del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón XXXX, las siguientes:

a) Crear planes, programas y proyectos específicos de formación, promo-
ción y desarrollo de las capacidades productivas en el ámbito de servicios o 
producción de bienes del sector económico popular y solidario. Para garan-
tizar el cumplimiento de esta disposición La dirección o Unidad Desarrollo 
Económico Local priorizará la elaboración y seguimiento de al menos 5 
proyectos anuales destinados al sector de la Economía Popular y Solidaria;

b) Promover, fortalecer y brindar asistencia técnica y acompañamiento a los 
emprendimientos productivos y de agregación de valor, de asociaciones, 
cooperativas y comunidades, que se desarrollen en el marco de programas 
y proyectos que ejecute el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de XXXX para apoyar a la economía popular y solidaria;

c) Conforme el Plan de Ordenamiento Territorial, definir, establecer y am-
pliar nichos de mercado apropiados para la economía popular y solidaria  
e integrar redes complementarias de producción y/o servicios, mediante la 
creación, ampliación, mejoramiento y administración de centros de acopio 
de productos, centros de distribución, comercialización, pasajes comercia-
les, recintos feriales y mercados;

d) Implementar incentivos tributarios y no tributarios al sector de la econo-
mía popular y solidaria, conforme la ley lo permita, para el efecto se esta-
blecerán los incentivos tributarios que el Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Municipal de XXXX considere a través de la emisión del Reglamento 
de aplicación de la presente Ordenanza;

e) Suscribir alianzas estratégicas, convenios de cooperación con grupos 
vulnerables y prioritarios y con las organizaciones de la economía popular 
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y solidaria para el desarrollo de emprendimientos productivos conjuntos;
f) Apoyar la participación de organizaciones solidarias y comunitarias en el 
ámbito público cantonal a través de la prestación de servicios o producción 
de bienes, ejecución de obras públicas, mantenimiento de áreas verdes, 
a través de incentivos como márgenes de preferencia y flexibilización de 
requisitos en los procesos concursables del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal de XXXXX;

g) Dotar de espacios municipales permanentes para que las organizacio-
nes de la economía popular solidaria comercialicen sus productos.

h) Fomentar el comercio justo y directo, facilitando la inserción de las  prác-
ticas de la economía solidaria a través de la creación de espacios de in-
fraestructura en los Mercados Públicos del cantón XXXXX, para su desa-
rrollo;

i) Propiciar la suscripción de alianzas estratégicas, convenios de coopera-
ción con universidades y centros de estudio, instituciones públicas, comu-
nitarias o privadas para el apoyo técnico, legal, financiero, administrativo y 
de investigación para el desarrollo de los grupos vulnerables y prioritarios y 
de la economía popular y solidaria;

j) Ser el puente articulador entre instituciones públicas y privadas para la 
conformación de microempresas, de manera coordinada, de acuerdo a sus 
competencias;

k) Crear un portal de ofertas de productos locales; control de productos im-
portados en el mercado mayorista de XXXXX mediante la publicación local 
de precios e investigación permanente de costos de producción;

l) Implementar una ventanilla extra de atención, en caso de ser necesario, 
con la finalidad de minimizar los trámites que realizan los actores de la Eco-
nomía Popular y Solidaria para obtener los permisos de funcionamiento en 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de XXXX; 

m) Impulsar Ferias Ciudadanas del Productor al Consumidor en espacios 
adecuados para el efecto;

n) Priorizar las ferias inclusivas para la adquisición de bienes y prestación 
de servicios al % amparo de la Ley de Contratación Pública, a nivel institu-
cional;
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o) La dirección o Unidad económico local coordinará con Gestión de Talen-
to Humano y Gestión de Policía y Control Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de XXXX para brindar capacitación a la Policía 
Municipal y Administradores de mercados, sobre el contenido de la presen-
te Ordenanza, con el fin de que den un trato igualitario a los sectores de la 
Economía Popular y Solidaria,

p) Coordinar las actividades que se desarrollen a partir de la aprobación de 
esta ordenanza con los Centros de Inclusión Económica con los servicios 
que se brindaran a partir de su implementación.

Artículo 11. Financiamiento.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón XXXX utilizará recursos propios o de gestión nacional 
o internacional, para la inversión de empresas del sector de la economía 
popular y solidaria. El porcentaje destinado a la inversión del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Municipal de XXXX en el sector de la economía 
popular y solidaria será:

a) Al menos un 5% del presupuesto de la inversión proveniente del COO-
TAD asignado a Gestión de Obras Públicas para establecer y ampliar ni-
chos de mercado apropiados para la economía popular y solidaria e integrar 
redes complementarias de producción y/o servicios, mediante la creación, 
ampliación, mejoramiento y administración de centros de acopio de produc-
tos, centros de distribución, comercialización, pasajes comerciales, recin-
tos feriales y mercados públicos.

b) Al menos un 20% del presupuesto La dirección o Unidad de Desarrollo 
Económico Local de Gestión de Planificación y Proyectos para la ejecución 
de propuestas y programas de capacitación, formación y fortalecimiento de 
los actores de la Economía Popular y Solidaria.

La dirección o Unidad Desarrollo Económico y Local, será la responsable 
de coordinar con el sector de las ONG´s y organismos internacionales con 
el fin de obtener el otorgamiento de beneficios para el sector solidario, y 
coordinará con los sectores estatales el otorgamiento de estos beneficios 
a favor de las personas y organizaciones, con el propósito de evitar dupli-
cidad.

Artículo 12. Medidas de acción afirmativa.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón XXXX, formulará medidas de acción 
afirmativa a favor de las personas y organizaciones que conforman el sec-
tor de la economía popular y solidaria, con el fin de reducir las desigualda-
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des económicas, sociales, étnicas, generacionales y de género. El proceso 
de formulación de medidas de acción afirmativa será realizado con partici-
pación ciudadana de los actores involucrados.

TÍTULO II
POLÍTICAS

CAPÍTULO IV

Políticas sobre  Inclusión Económica y Economía Popular y 
Solidaria 

que deben observarse en los procesos de contratación pública 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

XXXX

Artículo 13. Contratación Pública.-El Gobierno Autónomo Descentraliza-
do Municipal del cantón XXXX, de forma obligatoria implementará en los 
procedimientos de contratación pública, márgenes de preferencia previstos 
en la ley, reglamentos y normativa conexa, a favor de las personas y orga-
nizaciones del sector de la economía popular y solidaria.

El Subproceso de Compras Públicas verificará que los oferentes pertenez-
can al sector de la economía popular y solidaria.

En los procesos de contratación que realice la Unidad de Gestión Admi-
nistrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de XXXX de 
acuerdo a lo establecido en la LOCP en su. Artículo. 46.- Obligaciones de 
las Entidades Contratantes.- Las Entidades Contratantes deberán consul-
tar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisi-
ción de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requeri-
do no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de 
selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la 
presente Ley y su Reglamento.

Además es importante señalar que en Base a la Resolución No.- SER-
COP-2015-000025 en sus artículos se menciona lo siguiente:

Artículo 3.1 Feria Inclusiva- Procedimiento de contratación destinado exclu-
sivamente a la participación inclusiva de actores de la economía popular y 
solidaria AEPYS, micro y pequeñas empresas MYPES que ofrecen bienes 
y servicios de producción nacional, normalizados o no normalizados.
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Artículo 3.3- Catálogo Dinámico Inclusivo es un sistema de compra directa 
que garantiza la participación incluyen y exclusiva de actores de la EPS; 
micro y pequeños proveedores; proveedores pertenecientes a grupos vul-
nerables, o grupos de atención prioritaria, que permite a las entidades agi-
lizar, simplificar, y trasparentar sus adquisiciones de bienes y servicios nor-
malizados, exclusivamente.

Artículo 14. Productos y servicios sometidos a catalogo dinámico inclu-
sivo y ferias inclusivas.- Mediante el procedimiento de ferias inclusivas, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de XXXX principalmente 
contratará bienes y servicios de:

a) Textiles y prendas de trabajo;

b) Servicios logísticos de jardinería y mantenimiento 
           de áreas verdes urbanas

c) Servicios de transporte de personal o funcionarios;

d) Mantenimiento y limpieza de oficinas;

e) Servicios de alimentación y catering;

f) Servicios de recolección de residuos;

g) Servicios de mantenimiento en general, que no requieran 
           de conocimiento especializado;

h) Mobiliario de oficina;

i) Servicios de mecánica y vulcanización;

j) Obras de construcción de infraestructuras como adecuación de agua 
potable, alcantarillado, adoquinado, construcción de aceras y bordillos para 
programas de vivienda de interés social y progresivo, mantenimiento vial, 
servicios de catering, entre otros que se desarrollen en el cantón XXXX.
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Para el efecto las dependencias municipales deberán privilegiar que los 
sectores señalados, sean considerados dentro de los procesos de contra-
tación pública de catálogo dinámico inclusivo y ferias inclusivas con opción 
preferente para su adquisición y contratación. 

Para cumplimiento de la presente disposición se deberán adecuar los pro-
cesos internos de contratación pública a través del Subproceso de Com-
pras Públicas. El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad 
de XXXX coordinará con al Instituto de Economía Popular y Solidaria.
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9.2 Certificación de las Ordenanzas Aprobadas:
9.2.1 Ordenanza del Cantón Gonzalo Pizarro
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9.2 Certificación de las Ordenanzas Aprobadas:
9.2.1 Ordenanza del Cantón Gonzalo Pizarro

9.2.2 Ordenanza del Cantón Pedro Carbo
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9.2.3 Ordenanza del Cantón Santa Elena
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9.2.3 Ordenanza del Cantón Santa Elena 9.2.4 Ordenanza del Cantón  Arajuno
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9.2.5 Ordenanza del Cantón Paján
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9.2.5 Ordenanza del Cantón Paján 9.2.6 Ordenanza del Cantón Jama
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9.2.7 Ordenanza del Cantón  Montecristi



9.2.7 Ordenanza del Cantón  Montecristi
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