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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación titulado “Efectividad de las políticas 

públicas para generar participación de los artesanos de la ciudad de Quito en los 

procedimientos de contratación pública.” se realiza una evaluación acerca de las 

políticas públicas destinadas a generar participación de los artesanos, para saber 

si éstas están cumpliendo con su objetivo de inclusión para este sector tan 

importante de la sociedad. El proyecto de investigación se lo desarrolló con la 

aplicación de los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo y sistemático 

para poder orientar la investigación partiendo de una idea a defender y 

relacionando las variables dentro de todo el proceso investigativo. Las técnicas 

con las que se trabajó son el análisis documental con su instrumento la ficha 

bibliográfica, y finalmente se aplicaron entrevistas cuyo instrumento es el 

cuestionario. El criterio muestral con el que se trabajó fue 10 artesanos de Quito 

y 2 expertos en el tema de investigación, con los resultados se pudo determinar 

que el grado de participación de los artesanos no es el esperado y se conocieron 

las causas que dificultan y limitan la participación de artesanos de Quito en 

contratación pública, como son la falta de información, retraso en pagos por parte 

de las entidades contratantes, redacción excesivamente técnica de los pliegos, 

corrupción y falta de evaluación y control de las políticas públicas aplicadas. 

PALABRAS CLAVES: POLÍTICAS PÚBLICAS / ARTESANOS / 

PARTICIPACIÓN / PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA / 

PREFERENCIAS 
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TITLE: Public Policies Effectiveness to generate Quito city artisans’ participation in 

public procurement procedures  

                                                                     Author: Melany Alejandra Racines Vivas 

Tutor: Patricio Alejandro Ubidia Burbano 

 

ABSTRACT 

 

This research work is entitled “Public Policies Effectiveness to generate Quito city 

artisans’ participation in public procurement procedures.” This research study 

evaluated the public policies destined to generate artisans’ participation to know if 

these policies are fulfilling their inclusion objective for this critical sector of society. 

The research project was developed with analytical-synthetic, inductive-deductive, and 

systematic methods to guide the investigation based on an idea to defend and relate the 

variables within the entire investigative process. The techniques used are the 

documentary analysis with its instrument the bibliographic record, and finally, 

interviews were applied which instrument is the questionnaire. The sample criterion 

with which we worked was ten artisans from Quito and two experts in the research 

topic. With the results, it was possible to determine that the degree of artisans’ 

participation is not as expected. And the causes that hinder and limit the participation 

of artisans from Quito in public procurement, such as lack of information, late 

payments by contracting entities, excessively technical specifications drafting, 

corruption, and lack of evaluation and control of applied public policies. 

KEYWORDS: PUBLIC POLICIES / ARTISANS / PARTICIPATION / 

PROCEDURES FOR PUBLIC PROCUREMENT / PREFERENCES 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las compras públicas ocupan una gran parte del presupuesto general del Estado, 

posiblemente las grandes empresas ya conozcan de forma prolija como funciona todo 

el sistema para ser proveedores del Estado y para ser partícipes en cada procedimiento 

de Contratación pública en sus diversos regímenes y modalidades, sin embargo, no 

ocurre lo mismo con sectores más pequeños como los artesanos que tradicionalmente 

no han tenido la suficiente importancia por parte del Estado. 

Es a partir de la Constitución del 2008 que se visibiliza a actores sociales y económicos 

que antes no eran tomados en cuenta, es así que el artículo 288 de la Constitución de la 

República del Ecuador manifiesta que: “Las compras públicas cumplirán con criterios 

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

los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía 

popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas” (p.138). 

Con este artículo nace un mandato imperante para que todo el aparataje Estatal dentro 

de sus competencias se adapte y adapte sus normas, reglamentos etc., para que se 

cumpla la inclusión y preferencia para estos nuevos actores en procedimientos de 

contratación pública. 

Para lograr estos objetivos se desarrollaron políticas públicas pensadas y diseñadas para 

generar inclusión financiera, social y también para que los pequeños actores, artesanos 

MIPYMES, miembros de la economía popular y solidaria puedan ser parte de la 

contratación pública, adicionalmente estas políticas públicas se han valido de diversos 

instrumentos para cumplir sus fines, uno de los más importantes es la normativa, es así 

que aparecen algunas leyes, reglamentos, resoluciones dirigidas a beneficiar, incentivar 

y promover la participación de los pequeños actores, por ejemplo en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública se establecen como objetivos del Estado 

en la materia de contratación pública promover la participación de artesanos, así 

también se hablan de que en los procedimientos de contratación pública se preferirán a 
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los de origen ecuatoriano y que provengan de la Economía popular y solidaria mediante 

la aplicación de mecanismos tales como márgenes de preferencia, reserva de mercado, 

subcontratación preferente, etc., así también en la Ley orgánica de la Economía Popular 

y solidaria se establecen medidas afirmativas para buscar equiparar la desigualdad 

económica en la que se encuentran estos actores, y beneficios como financiamiento y 

capacitación para ellos. 

El punto medular que tuvo la investigación fue determinar si estas políticas publicas 

debidamente desarrolladas y reflejadas en la normativa vigente están siendo efectivas 

para generar participación de los artesanos en los procedimientos de contratación 

pública, tanto en los procedimientos exclusivos en los que se supone debería existir una 

participación considerable, como en los demás procedimientos en los que ellos pueden 

participar. Para lo cual fue necesario analizar los datos estadísticos que maneja el 

SERCOP, se procedió a determinar las causas y limitaciones que tienen los artesanos 

para participar en procedimientos de contratación pública a través de la teoría y también 

aplicando entrevistas directamente a los artesanos que son o han sido proveedores del 

Estado y a los que no también, adicionalmente se vio necesario realizar dos entrevistas 

a expertos en el tema, tanto al ex Director General del SERCOP,  y a una abogada 

experimentada en el tema de investigación. 

Una vez contextualizado, hay que señalar que este proyecto de investigación tiene 

como objetivo general: Evaluar la efectividad de las políticas públicas para generar 

participación de los artesanos de la ciudad de Quito en los procedimientos de 

contratación pública en el período 2016-2019, de este objetivo general se derivan 

cuatro objetivos específicos los cuales son: 1.establecer las principales políticas 

públicas de inclusión en el campo de la Contratación Pública, 2.describir los 

mecanismos normativos existentes  en la legislación ecuatoriana para cumplir con las 

políticas públicas de inclusión en el campo de la Contratación pública, 3. determinar el 

grado de participación de los artesanos en los procedimientos de contratación pública 

desde el 2016 al 2019 y finalmente 4. establecer cuáles son los factores que no han 
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contribuido con el desarrollo de la participación de los artesanos en los procedimientos 

de Contratación Pública. 

En otro orden de ideas, es pertinente señalar de forma muy sucinta el contenido de cada 

capítulo que conforma esta investigación. En el título Marco teórico se desarrolla la 

fundamentación teórica y doctrinaria, en la primera sección se desarrolla el tema del 

Estado y las políticas Públicas, la segunda sección se refiere a los artesanos, su 

clasificación, situación y beneficios, la tercera sección trata sobre la contratación 

pública en general, el Sistema Nacional de contratación Pública, El Servicio Nacional 

de contratación Pública y los tipos de procedimientos existentes y finalmente la sección 

cuarta abarca la participación de los artesanos en procedimientos de contratación 

pública, las políticas públicas específicas en contratación pública para promover la 

participación, la normativa como instrumento y herramienta de la política pública, 

beneficios y limitaciones de la participación de los artesanos en estos procedimientos 

y cifras sobre el grado de participación. En el título Metodología se explica el diseño, 

tipo y métodos utilizados en la investigación, así como las técnicas y herramientas 

utilizadas para recabar la información. El siguiente título abarca los resultados de la 

investigación, en este título se realiza en análisis e interpretación de los resultados, y 

para finalizar se desarrollan las conclusiones y recomendaciones que se pudieron 

obtener una vez realizada toda la investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.El Estado y las Políticas Públicas 

 

Previo a abordar el tema de las políticas públicas es importante darle un breve repaso 

al Estado, para poder entender mejor la dinámica y la relación entre ambos conceptos, 

para posteriormente poder brindar una definición personal de políticas públicas. 

El Estado no ha existido siempre, y tampoco ha sido tal cual  se lo conoce ahora, pues 

ha ido moldeándose a través de un proceso largo y ha ido adaptándose a las situaciones 

y realidades de cada época, nace como una respuesta a la crisis feudal y la 

irreconciliable lucha de clases que se vio marcada en cierta fase del desarrollo de la 

sociedad, es una especie de respuesta y forma de mantener el control y orden frente a 

las diferencias y contradicciones de las clases sociales, priorizando la ventaja y 

concentración de poder para la clase dominante, con el nacimiento del Estado empiezan 

a aparecer instituciones especializadas como el ejército, policía, la administración etc., 

estas instituciones nacen con el fin de darle protección y seguridad al Estado y ayudan 

a perpetuar ese orden establecido, esta especialización y creación de nuevas 

instituciones además, genera concentración del poder y monopoliza todo a favor del 

Estado. 

Dentro de este proceso la Revolución francesa es uno de los acontecimientos más 

importantes, debido al gran salto que representó, pues significó el cambio de un 

régimen monárquico a una República y el reemplazo del absolutismo por el Estado de 

Derecho, se reconocieron algunos derechos civiles y políticos, como el derecho a la 

ciudadanía y el derecho a elegir y ser elegidos ,pero, se lo hizo pensando justamente en 

la burguesía, la clase dominante , excluyendo de este reconocimiento y derechos a los 

pobres y a las mujeres , que es una cuestión común a lo largo de la historia, si bien se 

nota un avance y un cambio , no hay que olvidar que el Estado siempre ha sido utilizado 

como un ente para mantener ciertos privilegios de la clase dominante que primero tenía 
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el poder económico y al manejar el Estado adquiere o puede utilizar el poder político 

también. 

2.1.1. Definición de Estado 

 

Desde un punto de vista jurídico para Llatas (2011) el Estado es: 

“Una sociedad política autónoma y organizada cuya función es estructurar la 

convivencia de las personas que integran la sociedad y satisfacer las necesidades afines 

con la supervivencia y el progreso común, bienestar general o bien común. El Estado 

no solo constituye una dimensión política sino una fuerza social que determina la 

existencia de relaciones jerárquicas entre gobernantes y gobernados. La relación 

jerárquica entre gobernantes y gobernados conlleva al ejercicio de un poder soberano 

sujeto a una titularidad abstracta, despersonalizada y permanente, es decir, la presencia 

de una potestad de mando personalizada, en el caso nuestro, en el Presidente de la 

República, como jefe de gobierno y jefe de Estado elegido por votación popular.” 

(p.177) 

Este es un criterio general, sin embargo, es innegable que en el mismo Estado cada 

institución tiene intereses diferentes y más que un consenso social es una disputa por 

el poder, y no solo entre instituciones reconocidas como parte del Estado sino por otros 

actores, además que buscan la imposición de criterios para definir qué es lo 

“importante” que es lo “urgente” que es lo que debería ser relevante para el Estado en 

su agenda y en el desarrollo precisamente de sus políticas públicas. 

Contrastando la definición antes citada se tomará en cuenta lo expresado por Rosental 

y Iudin (1946) quienes manifiestan que el Estado es: 

“La organización política de la clase económicamente dominante; tiene por fin 

mantener el orden de cosas existente, y abatir la resistencia de las otras clases. El Estado 

nació junto con la división de la sociedad en clases explotadoras y explotadas, y es 

producto del carácter irreconciliable de las contradicciones entre las clases. Surgió 
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como consecuencia de haberse escindido la sociedad en clases, como instrumento de 

la clase explotadora para mantener sometido al pueblo explotado.” (p.102) 

Para los autores el Estado está presente para mantener el orden, donde la clase 

dominada es la que se ve sometida a través del Estado, es decir, esta organización 

política estaría al servicio de la clase dominante y su función es perpetuar los 

privilegios de esa clase. 

Por otro lado, recogiendo las precisas palabras de Roth (2002) es importante manifestar 

que: 

“El Estado como otros actores sociales con los recursos que tiene a su disposición busca 

incidir o modificar en cierto sentido la regulación operante en un espacio social preciso. 

En el marco de un Estado de derecho, es la adopción de una reglamentación jurídica 

que legitima la implementación de su estrategia. La definición de la estrategia estatal 

legítima es el resultado de la movilización de ciertos actores, públicos y privados “con 

intereses contradictorios” por lo tanto, las políticas públicas son el resultado de estas 

movilizaciones; por eso el análisis de las políticas públicas se constituye en una puerta 

de entrada para la comprensión del Estado y de sus relaciones con la sociedad.” (p.25) 

Por lo tanto, en base a las definiciones antes expuestas y con el criterio de la 

investigadora, se puede expresar que, el Estado es un ente de poder que para su 

existencia requiere de ciertos elementos constitutivos, es una forma de organización de 

la sociedad en la cual se institucionaliza el poder, y cuya función principal más allá de 

la aparente convivencia social, es mantener el orden y el privilegio de las clases 

dominantes. 

2.1.2. Elementos del Estado 

 

Es indispensable tomar en consideración los llamados elementos del Estado que son: 

territorio, población, gobierno y soberanía. 

El territorio según Kelsen (2002) es: “El ámbito espacial de la validez del orden 

jurídico” (p.232). Ampliando un poco más el concepto Borja (2019) define al territorio 
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como: “El espacio al que se circunscribe la validez del orden jurídico estatal y, por 

tanto, marca el límite espacial de la acción de los gobernantes y de las leyes 

nacionales.” (s/p). Por lo tanto, el territorio corresponde al elemento físico del Estado 

donde este se puede desenvolver y ejercer su poder. En el caso del Ecuador, en el 

artículo 4 de la (Constitución de la República del Ecuador [CRE],2008) se expresa que:  

“El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones 

naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. 

Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar 

territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo 

y el espacio supra yacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los 

determinados por los tratados vigentes.” (p.9) 

El siguiente elemento del Estado es la población, para Herrera (2003) “La población es 

el conglomerado humano política y jurídicamente organizado que integra el Estado 

como uno de sus elementos constitutivos” (p.224). Esta definición ayuda a entender 

que la población es un elemento fundamental del Estado, sin este elemento no podría 

existir un Estado como tal, es el conjunto de personas sobre las cuales el estado ejerce 

el poder y aplica el ordenamiento jurídico vigente. 

Respecto a este elemento, la (CRE,2008) en su artículo 6 manifiesta que: 

“Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico 

político de las personas con   el   Estado, sin   perjuicio   de   su   pertenencia   a   alguna   

de   las   nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.” (p.10) 

Y a su vez el artículo 9 de la (CRE,2008) expresa que: “Las personas extranjeras que 

se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que 

las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución” (p.11).Con los artículos antes citados 

se puede deducir que la población tiene un vínculo jurídico político con el Estado y que 

este vínculo jurídico político se ve plasmado a través de la nacionalidad, sin embargo, 

la población no es homogénea y no está conformada solamente por personas de la 
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nacionalidad de dicho Estado, sino que también está conformada por extranjeros que 

se encuentran que el territorio de ese Estado, y que en el caso del Ecuador les otorgan 

además los mismos derechos y obligaciones que a los ecuatorianos conforme las 

restricciones y limitaciones descritas en la misma Constitución. 

Un siguiente elemento es el Gobierno, según Bracamonte (2002) “el gobierno, se 

encarga a través de un grupo de personas, de la administración del Estado, origina lo 

que se denomina la administración pública y el desarrollo de una burocracia.” (p.78). 

Se puede expresar que el Gobierno es la parte del Estado que lo dirige y administra a 

él y a sus poderes a través de diferentes organismos y personas, el Gobierno es esa 

figura que cambia cada cierto tiempo, cuestión que no sucede con el Estado, el cual es 

permanente. En cuanto a la realidad ecuatoriana respecto a la organización del Estado, 

en la (CRE,2008) en el Art.238 se expresa que: 

“los   gobiernos   autónomos   descentralizados   gozarán   de   autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios    de    solidaridad, 

subsidiariedad, equidad    interterritorial, integración y participación ciudadana.  En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los   

concejos   municipales, los   concejos   metropolitanos, los   consejos provinciales y los 

consejos regionales.” (p.123) 

En el Ecuador existen Gobiernos autónomos descentralizados y diferentes niveles de 

Gobierno con competencias propias asignadas por la Constitución y la ley. 

Como último elemento del Estado está la soberanía, Según Ríos (2017) 

“Entendemos por soberanía el poder supremo del Estado para organizarse como tal, 

dictar y modificar su Constitución Política, dirigir su desarrollo interno y sus relaciones 

con los demás Estados y organizaciones internacionales y proteger la existencia y los 

derechos de su población, la integridad de su territorio y la autonomía del ejercicio de 

sus poderes, sin hallarse sometido a ningún poder extraño. La soberanía sigue siendo 

el poder originario y supremo del Estado; es una e indivisible en su esencia y 
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titularidad, aunque el ejercicio de sus funciones esenciales sea susceptible de repartirse 

en distintos órganos; es permanente porque su existencia es consustancial a la 

existencia del Estado. Finalmente, como elemento constitutivo del Estado, la soberanía 

es indelegable, sin perjuicio de que el Estado pueda encomendar –conforme a la 

Constitución– el ejercicio de alguna parte de sus funciones a órganos distintos a los 

establecidos en ella.” (p. 176 y 177) 

Por otro lado, según Llatas (2011) “El poder, dentro de un Estado democrático, tiene 

su origen en la llamada soberanía popular, en virtud de la cual la colectividad delega, 

en instituciones políticas, la función de ejercer legítimamente el poder con 

subordinación al orden jurídico” (p.180). En la (CRE,2008) el artículo 1, en su parte 

pertinente expresa que (…)  “la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de 

las formas de participación directa previstas en la Constitución” (p.8). 

Conforme las definiciones antes citadas, la soberanía es el poder mediante el cual el 

Estado por mandato del pueblo ejerce sus funciones, toma decisiones, siempre dentro 

del marco legal, respetando la voluntad del pueblo que delegó su poder primario al 

Estado, la soberanía es el elemento que legitima la actuación del Estado y por medio 

del cual el Estado debería actuar en pro de los intereses del pueblo y no en función de 

intereses externos, la soberanía también implica no permitir la intromisión de otros 

Estados en decisiones y actuaciones propias. 

2.1.3. Atributos del Estado 

 

Para Llatas (2011) el primer atributo del Estado “Es la externalización del poder 

político vinculada con la presencia de una unidad de mando político materializada en 

la relación gobernante-gobernado en el contexto de una organización” (p.180). Este 

atributo tiene estrecha relación con la soberanía porque es justamente la forma en la 

que el poder se materializa, y entra en escena el Derecho, al ser un instrumento, quizá 

el principal que utiliza el poder y mediante el cual este se ve plasmado, adicional en 

cuanto a la relación gobernante-gobernado tiene que ver también con la voluntad 
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popular (Poder constituyente), mediante la cual se legitima el Estado, su poder, sus 

decisiones y los instrumentos que crea como a Constitución, las leyes, etc. 

Y el segundo atributo según Llatas (2011) es: 

“La institucionalización de la autoridad. Esta implica la imposición de una estructura 

de relaciones de poder capaz de ejercer un monopolio sobre los órganos creados por la 

ley. El fundamento político de la autoridad de los gobiernos de derecho se encuentra 

en el habitual consentimiento de los gobernados. Lo que se acepta en este 

consentimiento es la institución en cuyo nombre mandan los gobernantes. Todos los 

mandatos de poder deben gozar de una obediencia previa sin la cual el principio de 

autoridad no existiría.” (p.180) 

2.1.4. Funciones del Estado 

 

Es indispensable abordar el tema de las funciones del Estado, si bien es cierto el autor 

principal de la llamada “división de poderes” es Montesquieu, hay otros antecedentes 

que es importante tomarlos en cuenta, Locke (1991) expresó que “el poder puede 

suponer una tentación excesivamente fuerte para la fragilidad humana, demasiado 

afecta ya de por sí, a aferrarse a él” (p.310). Con esta frase ya se adelanta a expresar el 

peligro de que el poder esté en unas solas manos debido a que el excesivo poder puede 

corromper al ser humano, Locke expresa y centra su pensamiento en evitar abusos de 

poder para lo cual incluso propone un orden del Estado con algunas funciones para 

justamente evitar que el poder esté concentrado en una sola persona, sin embargo, como 

se mencionó anteriormente, fue Montesquieu quien en su obra el Espíritu de las Leyes 

pone los lineamientos específicos sobre la división de poderes, para Montesquieu 

(1906) 

“Hay en todos los Estados tres especies de poder: el legislativo, el de ejecutar aquello 

que depende del derecho de gentes y el de ejecutar lo que depende del derecho civil. 

Por el primero, el príncipe o el magistrado hace leyes, para algún tiempo o para 

siempre, y corrige y abroga las que existen. Por el segundo, hace la paz, la guerra, envía 

o recibe embajadas, vela por la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, 
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castiga los crímenes o juzga los pleitos de los particulares. Éste último debe llamarse 

poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado.” (p.227) 

Montesquieu identifica los tres principales poderes el legislativo, ejecutivo y judicial, 

además que describe que actividades son las que realizan en general estas especies de 

poder. 

Además de establecer los poderes principales, hace hincapié y expresa la importancia, 

lo necesario, lo indispensable de que estos poderes estén divididos y separados, pues al 

parecer al igual que Locke él también centra su pensamiento en evitar el abuso del 

poder y por lo tanto Montesquieu (1906) manifiesta que: 

“Cuando el poder legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo 

cuerpo de magistrados, no hay libertad, porque puede temerse que el monarca o el 

tirano haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. No hay tampoco libertad si 

el poder judicial no está separado del legislativo y el ejecutivo. Si está unido a la 

potestad legislativa, el poder de decidir de la vida y la libertad de los ciudadanos será 

arbitrario, porque el juez será al mismo tiempo legislador: si está unido al poder 

ejecutivo, el juez tendrá en su mano la fuerza de un opresor.” (p. 227 y 228) 

Con lo antes citado Montesquieu explica por qué la división de poderes es fundamental 

para que se garantice la libertad de los ciudadanos y para garantizar además que cada 

poder ejerza sus funciones de forma óptima, evitando intromisiones de los otros 

poderes, que llegarían a ser incluso peligrosas, pues cada personaje como el legislador, 

el monarca (que en esa época asumía el poder ejecutivo) , y el juez, si llegaban a 

manejar más de un poder tendrían prácticamente una capacidad desmesurada y difícil 

de controlar. 

Una vez explicado de forma breve el origen de la división de poderes cabe manifestar 

que si bien es cierto este es un gran antecedente, hay que comprender también que fue 

pensado en una época diferente a la actual y que, como todo, los conceptos deben ir 

evolucionando y adaptándose conforme las nuevas realidades sociales, es así que de 

forma personal se considera que actualmente y quizá desde la misma época de 
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Montesquieu la “división de poderes” como tal no es aplicable de forma exacta , porque 

al final el poder está en el Estado, lo que se busca es organizar el Estado,  se trata en 

principio sí, de limitar el poder, pero también de organizar de mejor manera el Estado, 

de que existan funciones y que cada una cumpla diferentes competencias propias de su 

naturaleza. Para reforzar el criterio antes mencionado se citará a Otero (1997) que 

expresa que:  

 

“De hecho, hoy en día se trata de conseguir un equilibrio armónico entre las funciones 

de un único poder y no de dividirlo de forma tajante. Se trata, en realidad, de buscar un 

reparto de competencias y no una separación o división tajante a pesar de que el 

principio siga valiendo como tal.” (p.132) 

 

Se considera que lo anteriormente citado es clave para explicar que, en el caso 

ecuatoriano, la Constitución de la República no contempla poderes del Estado, sino 

Funciones y que además a las tres funciones que tradicionalmente se han mantenido a 

lo largo del tiempo se les agregaron dos más; esta situación hace pensar que, 

efectivamente, las bases son importantes pero al final cada Estado puede y de hecho 

debería adaptar siempre sus  funciones a la realidad propia y a las nuevas demandas 

sociales. 

Las cinco funciones del Estado ecuatoriano son: legislativa, ejecutiva, judicial, de 

Transparencia y Control Social y función electoral, cabe entonces describir a cada una 

de forma breve. 

2.1.4.1.Función legislativa 

 

Esta función está precedida y la ejerce la Asamblea Nacional, a través de sus 

asambleístas. 

En cuanto a la estructura de este organismo, el artículo 118 de la (CRE,2008) expresa 

que: 

“La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito. Excepcionalmente 

podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. La Asamblea Nacional se 

integrará por:1. Quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional.2. Dos 



13 
 

asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes 

o fracción que supere los cientos cincuenta mil, de acuerdo al último censo nacional de 

la población. 3. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos 

metropolitanos, y de la circunscripción del exterior.” (p.53) 

Además de su principal atribución y deber que es legislar como tal, tiene también la 

responsabilidad de vigilar, controlar, y sobre todo fiscalizar las actuaciones de otras 

funciones e incluso tiene la capacidad de iniciar juicios políticos por esta misma 

atribución. 

2.1.4.2. Función ejecutiva 

 

La función ejecutiva está precedida y la ejerce el Presidente de la Republica que además 

dirige la administración pública, conforme el artículo 141 de la (CRE,2008):  

“La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios 

para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, 

planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que 

se creen para ejecutarlas.” (p.61) 

Esta función es muy importante como se puede observar en el texto anteriormente 

citado, es la función ejecutiva a través de sus Ministerios y demás organismos la 

encargada de las políticas públicas, de todo su proceso e incluso de su evaluación, lo 

que es un primer aspecto a tomar en cuenta, sobre todo más adelante cuando se empiece 

a desarrollar puntualmente el tema de las políticas públicas. 

2.1.4.3.Función Judicial 

 

La Función Judicial como las demás, es supremamente importante para el Estado y la 

sociedad, cumple un rol específico, conforme el artículo 167 de la (CRE,2008) “La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la 

Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución” 

(p.93). Es decir que esta Función actúa en nombre del pueblo, además que tiene 
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independencia tanto interna como externa, la independencia interna se refiere a que 

dentro de la misma administración de justicia no exista injerencia por parte de jueces 

de instancias superiores o de otros funcionarios en las actuaciones y decisiones de los 

jueces, y la independencia externa tiene que ver con el blindaje por decirlo así, que 

debe tener la Función judicial frente a intereses y presiones provenientes de políticos, 

medios de comunicación , o incluso de las otras funciones del Estado, históricamente 

se ha pretendido utilizar esta función como un arma, para perseguir a los adversarios 

de un determinado gobierno, para amenazar a las personas, incluso para mantener 

controladas a las masas a través del miedo que genera la posibilidad de perder la 

libertad o perder bienes y patrimonio, y es por eso que reviste especial importancia y 

especial cuidado, porque se intenta evitar que esta función se corrompa y en vez de 

ejercer sus competencias sea utilizada como un instrumento al servicio del poder lo que 

tristemente se ha visto que aun sucede en la actualidad. En la Constitución hay 

principios importantes como la independencia que ya se mencionó, la autonomía, el 

principio de publicidad, se considera que los principios son excelentes, que no hacen 

faltan más principios, lo que sí hace falta, es que todos los miembros de esta Función 

los pongan en práctica con la probidad que debería caracterizar a todos los funcionarios, 

no solo de esta Función sino de todas. 

Conforme el artículo 177 de la (CRE,2008) “La Función Judicial se compone de 

órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos 

autónomos” (p.96). Y para complementar la estructura de esta Función el artículo 178 

de la (CRE,2008) expresa que: 

“Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades 

reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los 

siguientes: 1. La Corte Nacional de Justicia. 2.Las cortes provinciales de justicia. 3.Los 

tribunales y juzgados que establezca la ley. 4.Los juzgados de paz. El Consejo de la 

Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la 

Función Judicial. La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio 

notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que 
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determine la ley. La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos 

autónomos de la Función Judicial.” (p.96) 

2.1.4.4.Función de Transparencia y Control Social 

 

Esta función es una de las “nuevas” que aparecieron con la Constitución del 2008, 

precisamente esta Función se centra en que la ciudadanía participe, sea fiscalizadora 

de todas las demás Funciones del Estado, siendo parte activa en las decisiones, pues, si 

el soberano es el pueblo, el pueblo tiene derecho a exigir cuentas, a saber, cómo está 

cada Función del Estado ejerciendo sus competencias y deberes y evidentemente esta 

Función representa largas luchas y un contexto actual basado en una nueva corriente a 

nivel constitucional. 

Es así que, en la (CRE,2008) en el artículo 204 manifiesta que: 

“El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su 

derecho a la participación. La Función de Transparencia y Control Social promoverá e 

impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas 

naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades 

de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; 

fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. La Función de 

Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del 

Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y 

autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.” (p.105) 

Aunque existen varios mecanismos y herramientas puestos a disposición ciudadana 

para ejercer la participación y control del poder público, existe también falta de 

aplicación, bien por nula difusión y desconocimiento por parte de la ciudadanía, como 

también por falta de interés por parte de las autoridades que no cumplen con su parte 

para permitir el acceso y aplicación idónea de estos mecanismos, lo que genera 

problemas en esta Función del Estado. 
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2.1.4.5. Función electoral 

 

La Función Electoral fue creada con el propósito de velar por el cumplimiento y 

ejercicio de los derechos políticos que tienen los ciudadanos y también los que tienen 

que ver con la organización y participación política. La (CRE,2008) en el artículo 61 

que se refiere a los derechos de participación expresa que:  

“Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:1. Elegir y ser 

elegidos.2. Participar en los asuntos de interés público.3. Presentar proyectos de 

iniciativa popular normativa.4. Ser consultados.5. Fiscalizar los actos del poder 

público.6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular.7.  Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, 

equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de 

equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad y participación intergeneracional.8. Conformar partidos y movimientos 

políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participaren todas las decisiones 

que éstos adopten. Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea 

aplicable.” (p.30) 

 En todos estos derechos de participación antes mencionados está directamente 

involucrada la función Electoral, pues permite mediante sus órganos el ejercicio de los 

mismos, la función electoral tiene dos órganos, uno administrativo que es el Consejo 

Nacional Electoral y otro jurisdiccional que es el Tribunal Contencioso Electoral. 

En el artículo 219 de la (CRE,2008) se establecen las funciones del Consejo Nacional 

electoral que en total son trece, sin embargo, a continuación, se enumerarán las que se 

consideran las más importantes: 

“1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos 

electorales, convocara elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los 

resultados, y posesionar a los ganadores de las elecciones.2. Controlar la propaganda y 

el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que presenten las organizaciones 

políticas y los candidatos.3. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos 
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electorales internos de las organizaciones políticas y las demás que señale la ley.4. 

Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus directivas, y 

verificar los procesos de inscripción.5. Vigilar que las organizaciones políticas 

cumplan con la ley, sus reglamentos y sus estatutos.6. Ejecutar, administrar y controlar 

el financiamiento estatal de las campañas electorales y el fondo para las organizaciones 

políticas.7. Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las 

resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos electorales, e 

imponer las sanciones que correspondan.” (p.117) 

Por otro lado, el Tribunal Contencioso Electoral al ser un órgano jurisdiccional tiene 

otras funciones, según Cantos (2015) “administra justicia en materia electoral, conoce 

y absuelve acerca de las consultas sobre el cumplimiento de formalidades y 

procedimiento de los procesos de remoción de las autoridades de los gobiernos 

autónomos descentralizados y dirime los conflictos internos de las organizaciones 

políticas” (p.15). 

2.2.Políticas Públicas 

 

Las políticas públicas adquirieron mayor relevancia a raíz del auge del Estado de 

bienestar que se dio a partir del siglo XX, sin embargo, el origen de las políticas 

públicas sería más antiguo. Según Zimermam (2003) “en realidad se puede hacer 

coincidir la aparición de las políticas públicas con el Estado Bismarckiano cuando se 

estudia la posibilidad de extender la actividad del Estado a áreas donde su competencia 

era escasa o nula” (p.1). De hecho, fue en la época de 1880 cuando empezaron a tomar 

fuerza entre los obreros de Alemania las ideas de Marx por ende los políticos de la 

época y sobre todo los que estaban en el poder temían alguna acción revolucionaria y 

fue por ello que específicamente el canciller alemán Otto von Bismarck propuso una 

serie de medidas para de cierta manera contentar a la población, equilibrando su 

situación sobre todo en lo laboral y también en lo que respectaba a su vejez. 

Según Gastón (2018) 
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“Entre 1883 y 1889, la legislación social de Bismarck puso en marcha tres medidas: el 

seguro de accidentes, la pensión por discapacidad y la pensión por jubilación a partir 

de los 70 años, cuando la esperanza media de vida al nacer apenas superaba los 40 años, 

frente a los más de 80 años de hoy en día. Con ellas, el canciller alemán sentó las bases 

del estado de bienestar.” (p.1) 

 

No hay que dejar de lado que luego de la Revolución rusa de 1917 y con la instauración 

de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) existió un desarrollo de las 

políticas públicas bastante notorio, se priorizaron según Ediciones en Lenguas 

extranjeras (1960) “los seguros sociales, las distintas formas de subsidios, las 

pensiones, las becas, las vacaciones pagadas, la enseñanza gratuita, la asistencia médica 

gratuita, etc.” (p.193). Este tipo de políticas públicas representaron un gran avance , 

por otro lado el Estado de bienestar toma fuerza y se estructura como tal a raíz de la 

finalización de la segunda guerra mundial, en este punto el capitalismo entra en una 

crisis significativa que deja al descubierto las falencias del sistema y la cruda 

desigualdad que estaba afectando gravemente a la población,  los gobernantes tenían 

que pensar en cambiar algo del sistema capitalista o en sucumbir totalmente, tomando 

en cuenta además que ya existían antecedentes de revoluciones y nuevos sistemas 

económicos como el socialismo que tenían una forma diferente de manejar las cosas y 

donde el Estado era actor principal. 

Es así que el Estado de bienestar nace como una especie de “protector” para intentar 

conseguir el equilibrio, la igualdad en las condiciones de vida de la población y más 

allá de centrarse en los seguros sociales, diversificó su acción hacia la educación, salud 

e incluso planes de vivienda social, hay que tomar en cuenta el contexto en el que este 

Estado de bienestar se desarrolló, era un momento de post guerra donde la crisis era 

terrible y por lo tanto este modelo de Estado también se centraba en este punto , según 

Barr (1992) (Citado por Comín ,s/f ) expresa que: 

“el principal objetivo del Estado del Bienestar surgido tras la Segunda Guerra Mundial 

fue prevenir la existencia de crisis económicas generalizadas como la que había tenido 

lugar en los años treinta; es decir, la política económica de los gobiernos estuvo 
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destinada a la consecución del pleno empleo. Por ello, desde entonces, unos pequeños 

gastos públicos en prestaciones de desempleo no implicaban una débil acción social, 

sino todo lo contrario: el Estado del Bienestar estaba consiguiendo acabar con el 

desempleo; si no había parados, no había que gastar en subsidios de desempleo. Por 

otro lado, el Estado del Bienestar realiza también funciones sociales a través de las 

exenciones fiscales a los individuos o colectivos para que suscriban los planes de 

pensiones privados, de seguros sanitarios y de asistencia ocupacional; son lo que se de 

nominan gastos fiscales.” (p.22) 

 

Quizá de las cosas más relevantes que trajo el Estado de bienestar en relación a las 

políticas públicas es el papel y protagonismo que adquiere el Estado y es a raíz de esto 

que empieza a generar planificaciones que le permitan cumplir sus nuevos objetivos, 

ya que además es indudable que este Estado de bienestar generó centralización en la 

parte administrativa y requirió mayor organización y especialización en cada área, las 

políticas si bien se centraban en lo económico , posteriormente se fueron diversificando 

hacia otros elementos que eran necesarios tomarlos en cuenta como la parte social por 

dar un ejemplo. 

Una vez que se desarrolló el antecedente principal de las políticas públicas es momento 

de definirlas para tener un mejor conocimiento y entendimiento sobre ellas. 

2.2.1. Definición 

 

Las políticas públicas han sido definidas por diversos autores, no existe una sola 

definición, hay varios enfoques y puntos de vista que hacen bastante complejo tener 

una definición homogénea al respecto, sin embargo, se ha decidido tomar en 

consideración algunas definiciones principales que engloban grandes elementos a 

considerar de las políticas públicas. 

Una primera definición es la de Aguilar (2009) que define a la política pública como: 

“Un conjunto (secuencia,  sistema,  ciclo)  de  acciones,  estructuradas  en  modo  

intencional  y  causal,  que  se  orientan  a  realizar  objetivos  considerados  de  valor  

para  la  sociedad  o  a resolver problemas cuya solución es considerada de interés o 
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beneficio público; cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la 

interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; que 

han sido decididas por autoridades públicas legítimas; que son ejecutadas por actores 

gubernamentales y  estatales  o  por  estos  en  asociación  con  actores  sociales  

(económicos,  civiles),  y  que dan origen o forman un patrón de comportamiento del 

gobierno y la sociedad.” (p.14) 

Esta definición es muy completa al englobar tanto el objetivo de la política pública, 

como su intención y causalidad que según el autor debe ser consensuada en conjunto 

con el gobierno y la ciudadanía y además explica que se debe llevar a cabo a través de 

actores estatales o gubernamentales y muchas veces en conjunto con actores sociales y 

además manifiesta que es a raíz de estas políticas públicas que se define el 

comportamiento tanto del gobierno como de la sociedad., si bien es cierto es una 

definición que incluso es recogida a nivel normativo en general, al plantear políticas 

públicas que incluyan participación ciudadana, control, y que busquen el interés 

colectivo valdría preguntarse si las políticas públicas en la práctica se reflejan y 

coinciden con la definición anteriormente mencionada. 

Como una segunda definición se va a tomar lo expresado por Roth (2009) que indica 

que “Las políticas públicas, entendidas como programas de acciones, representan la 

realización concreta de decisiones, el medio usado por un actor en particular llamado 

Estado, en su voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio de las reglas 

de juego operantes hasta entonces” (p.19). En esta definición hay dos elementos claves 

que llaman la atención, el primero es que el autor menciona que el principal actor en 

utilizar a las políticas públicas es el Estado, y el segundo elemento clave de la 

definición es que las políticas públicas en criterio del autor servirían para modificar 

comportamientos y reglas de juego en la vida general de la sociedad, esta definición 

permite deducir que para el autor las políticas públicas más que seguir objetivos 

comunes y planes duraderos en el tiempo se ven influenciadas por los intereses de los 

miembros que en ese momento estén en el poder. 

Por otro lado, y desde una perspectiva diferente Boneti (2017) expresa que:  
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“Las políticas públicas, sin embargo, no siempre tienen como finalidad atender a las 

necesidades de la población. A veces “se crea” una carencia falsa para atender a 

intereses particulares, de grupos económicos, de categorías profesionales, etc., con el 

intuito de buscar su complicidad para el sustento del sistema y/o del grupo gobernante. 

(…) La apertura del mercado de consumo es un elemento que mucho ha presionado la 

elaboración de políticas públicas que favorezcan la venta de determinados productos. 

Si por un lado representa una “traición” a la población, de donde tienen origen los 

recursos públicos, por otro lado, es una acción necesaria en el sentido de viabilizar el 

propio sistema, abrir fuentes de trabajo, recaudación de más impuestos, etc. Eso es 

propio de las formaciones capitalistas en las que lo público y lo privado se entrelazan 

y las acciones que favorecen predominantemente las clases dominantes son entendidas 

como de beneficio público.” (p.27) 

Lo que expresa esta cita es que las aparentes necesidades también pueden ser creadas 

para fomentar la dinámica propia del sistema que es el consumo, y que por tanto no 

todas las políticas públicas están dirigidas a atender demandas sociales como otras 

definiciones lo han dicho tajantemente, pues una cosa es la definición ideal y otra la 

definición real. Para efectos de la presente investigación se considera que la definición 

real es de suma importancia para entender posteriormente algunos aspectos que se 

plasmarán más allá de la teoría en la cuestión práctica. 

Con base en las definiciones anteriormente citadas se puede definir a las políticas 

públicas como herramientas o mecanismos del Estado que se ejercen a través del 

gobierno para dar respuesta a los problemas de la sociedad, las mismas que dependerán 

de la ideología de las autoridades y del nivel de presión y exigencia que la ciudadanía 

ejerza para que sus demandas sean escuchadas, las políticas públicas permiten 

mantener la gobernabilidad, además, utilizan instrumentos diversos y existen por ende 

varios tipos de políticas públicas. 
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2.2.2. Características 

 

Las políticas públicas deben tener características específicas que les permitan ser 

exitosas, sin embargo, se resalta que quizá las características puedan variar según el 

criterio de los autores, para efectos de la presente investigación se tomará el criterio de 

Franco y Scartascini (2014) que expresan que las características de las políticas 

públicas son: “estabilidad, adaptabilidad, coordinación y coherencia de las políticas, 

implementación y aplicación efectiva de las políticas, eficiencia y orientación al interés 

público” (p.8-10). Es importante entonces describir cada característica para tener 

mayor claridad sobre este tema. 

a) Estabilidad: La estabilidad es una de las características más importantes debido a 

que en general una política pública busca resolver algún problema o necesidad de la 

población lo que requiere un desarrollo de esa política, incluso un poco de tiempo para 

ver resultados sean favorables o no, lo que comúnmente sucede en América Latina es 

que una vez que un gobierno cambia de mando , toda la agenda anterior y todas sus 

políticas públicas son desechadas sin evaluarlas previamente para saber si estaban 

siendo útiles, efectivas y cumpliendo con su objetivo, básicamente es una cuestión 

netamente política, basada en revanchismos, intereses personales y compromisos 

adquiridos por los políticos previo a alcanzar el poder lo que les presiona y les lleva a 

direccionar pesimamente a las políticas públicas,  retrasando y perjudicando 

gravemente el avance de los pueblos,  la estabilidad no significa que la política pública 

no varíe nunca, porque la sociedad avanza, se transforma y probablemente lo que era 

una necesidad o problema deja de serlo por lo que la política pública ya no sería 

necesaria o quizá hayan cambios en otros aspectos que también pueden influir en las 

políticas públicas, por lo tanto, la estabilidad en las políticas públicas no es la rigidez 

de las mismas sino la capacidad para que las políticas públicas permanezcan en el 

tiempo cumpliendo su ciclo y el objetivo propuesto, siendo su cambio, trasformación 

o incluso eliminación producto únicamente de condiciones reales en la sociedad y de 

una evaluación previa, y no de cambios en los gobiernos o razones netamente políticas. 
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b) Adaptabilidad: La sociedad es cambiante y está en constante trasformación, sobre 

todo porque hay factores no solo sociales sino también económicos que van mostrando 

nuevos escenarios en la realidad de un país, al momento de elaborar políticas públicas 

se debe tener en cuenta esto y darle esa capacidad de adaptación a las políticas, para 

que dado el caso pueda ser más sencillo que se las modifique, esto incluso permite 

optimizar recursos al mantener las bases y hacer adaptaciones a la política pública sin 

desecharla por completo , sin embargo, hay algunas políticas que dado su carácter y 

relevancia en la agenda son blindadas de cambios o modificaciones, por ejemplo las 

que constan en la Constitución, cuya modificación es un proceso largo y que requiere 

pasar por algunas fases, por lo tanto es importante buscar la adaptabilidad de las 

políticas públicas en la medida que sea posible. 

c) Coordinación y coherencia de las políticas: La elaboración de políticas públicas no 

es una cuestión individual, es un proceso, un ciclo, que tiene varias fases y en la que 

intervienen muchas personas y muchos organismos, la coordinación y coherencia tiene 

que ver con que todas las personas y entidades intervinientes en este proceso se 

comuniquen entre sí y de una manera ordenada y consensuada realicen la parte que les 

corresponde de tal forma que todo tenga una correcta correspondencia y sentido, 

lastimosamente, no siempre sucede eso, es bastante común encontrarse con políticas 

públicas realizadas por el Gobierno Central o por los Gobiernos Autónomos 

descentralizados en el caso de Ecuador que no guardan relación o coherencia con la 

agenda o plan macro de las políticas públicas o con sus objetivos. 

d) Implementación y aplicación efectiva: Una política pública puede estar bien 

diseñada, bien realizada, pero si su implementación y aplicación son deficientes, 

fracasará y no servirá de absolutamente nada, el monitoreo y seguimiento en las 

políticas públicas debería ser constante en cada fase sobre todo en esta porque si las 

entidades encargadas de la implementación y aplicación de las políticas públicas 

tendrían la obligación de rendir cuentas de como lo hicieron y si se evaluaría su 

desempeño al ejecutar esta acción , tendrían mayor cuidado y empeño, en muchos casos 

incluso la corrupción impera , razón por la cual los funcionarios hacen caso omiso a las 
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políticas públicas existentes y desequilibran todo el ciclo y por ende hay un rotundo 

fracaso en el cumplimiento de los objetivos que tenía esa política pública. 

e) Eficiencia: Esta característica es sumamente importante en la administración 

pública, como bien se sabe, los recursos humanos, tecnológicos, económicos, etc. que 

posee el Estado son limitados y se busca lograr más objetivos utilizando la menor 

cantidad de recursos, esa capacidad de hacerlo es lo que se conoce como eficiencia, 

más que nada en lo que respecta a las políticas públicas, lo que se pretende, es que éstas 

generen beneficio pero sin que exista un despilfarro y derroche, pues una idea puede 

ser excelente pero requerir excesivo gasto público y otra idea puede resolver el mismo 

problema utilizando la mitad de recursos, ahora esto no significa que por gastar menos 

se terminen brindando servicios de mala calidad o infraestructuras casi desechables que 

no perdurarán en el tiempo, porque aquello generaría un gasto aun mayor del que se 

quiso evitar, la eficiencia es ese equilibrio entre los recursos que se utilizan y los 

objetivos que se quieren alcanzar, sin excesos. 

f) Orientación al interés público: Franco y Scartascini (2014) citando a (Cox y 

McCubbins, 2001) expresan que:  

 

“El interés público refleja hasta qué punto las políticas producidas por un determinado 

sistema promueven el bienestar general y se asemejan al concepto teórico de un bien 

público o, al contrario, tienden a canalizar beneficios privados hacia ciertos individuos, 

facciones o regiones.” (p.10) 

Esta característica sin duda es la razón de ser de las políticas públicas, en teoría 

deberían estar orientadas al interés público, al bien común, sin embargo, no siempre es 

así, por lo tanto, una evaluación para saber si lo que se pretende resolver con la política 

pública es un problema o necesidad considerado de interés público, es esencial, si bien 

es cierto compete al Estado declarar un asunto de interés público o no, la situación 

radica en que exista esa conciencia y capacidad para pensar en los gobernados, de velar 

por esos intereses, no por los propios, no por los de unos pocos, sino por los de todos, 

si existiera esa ética y esa moral por parte de los gobernantes para pensarlo y actuar así, 
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todas las políticas públicas sin duda cumplirían sus objetivos y serían beneficiosas para 

el desarrollo de toda la población. 

2.2.3. Clasificación de las políticas públicas 

 

Existen varias clasificaciones de las políticas públicas según algunos criterios, sin 

embargo, en esta investigación se seguirá la clasificación mencionada por Aguilar 

(1992) quien expresa que “por eso importa clasificarlas y Lowi las clasifica conforme 

a los impactos de costos y beneficios que los grupos de interés esperan de una política 

determinada. A él debemos la clasificación canónica de las políticas: regulatorias, 

distributivas, redistributivas.” (p.32) 

2.2.3.1.Políticas regulatorias 

 

Estas políticas buscan establecer lineamientos para encaminar mejor la actividad 

estatal, en este sentido se centran en asuntos generales como economía, bienestar 

social, productividad, trabajo, medio ambiente, etc., al ser regulatorias son realizadas a 

través de normativa y pueden ser a nivel Nacional o a nivel local, en el caso del Ecuador 

en cuanto a la política regulatoria del año 2015 al 2017 esta se enfocó principalmente 

en el cambio de la matriz productiva y la erradicación de la pobreza, y para ello se 

implementaron una serie de regulaciones como los entes de Regulación y Control 

(Superintendencias) por dar un ejemplo. La regulación por parte del Estado es 

fundamental pues lo que se busca con las políticas regulatorias es que exista un 

equilibrio, una mejora constante que sea de beneficio para la sociedad, al ser 

regulatorias no existe la misma participación o discusión con otros actores como si 

puede darse el caso en otro tipo de políticas, como las distributivas, si bien para crear 

una nueva ley existe un debate interno en el órgano legislativo y aunque se llama a 

otros actores relacionados con el proyecto de ley para ser escuchados , estos no tienen 

una capacidad concreta de decisión o de determinación. 
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2.2.3.2.Políticas distributivas 

 

Estas políticas sirven para que el Estado destine recursos a objetivos específicos y a 

sectores determinados que pueden ser estratégicos o importantes, por ejemplo, dotar 

con semillas mejoradas a determinados agricultores para aumentar la calidad y 

productividad, apoyo preferencial a las MIPYMES, impulsar y financiar proyectos 

innovadores de universitarios del país, y por lo tanto  son políticas que suelen 

socializarse más con los actores civiles, e incluso existen convenios o alianzas entre el 

sector público y el privado, adicionalmente este tipo de políticas se ven con mucha 

frecuencia en el ámbito local, debido al ámbito de sus competencias. 

2.2.3.3.Políticas redistributivas 

 

A diferencia de las políticas distributivas, las redistributivas tienen criterios, objetivos 

y una lógica distinta para repartir recursos, básicamente su finalidad es reducir la 

desigualdad económica y social, y para ello se analizan varios factores, un pilar 

fundamental de la política redistributiva es la política tributaria, conforme al artículo 

300 de la (CRE,2008) 

“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.” 

(p.141) 

Uno de los principios más útiles para la redistribución es el de progresividad tributaria, 

mediante el cual el que más gane, más impuestos deberá pagar, pero cuando existe 

evasión de impuestos se rompe ese principio y se perjudica a toda la sociedad porque 

no hay una equidad , entonces si una persona gana una cantidad de dinero y aporta 

cabalmente con sus impuestos, el otro que gana más resulta que por su evasión termina 

pagando menos , o el otro escenario donde ambos ganan lo mismo pero no pagan los 
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mismos impuestos, este tipo de problemas ocasionan que no se tenga la recaudación 

deseada , la justa , la que se debería y por tanto tampoco se logran cumplir con todas 

las políticas propuestas y que van en beneficio de la sociedad, la otra cuestión es que 

un gobierno debe precisamente priorizar la recaudación de impuestos directos y 

progresivos pues son estos los que dependen del ingreso y de la cantidad de riqueza de 

cada persona y se aplican con ese criterio y dimensión por ejemplo el impuestos a la 

renta, lastimosamente los grupos económicos que acumulan riqueza pero no quieren 

aportar en nada al Estado, han hecho presión en toda América Latina donde se ha 

priorizado la recaudación de impuestos indirectos como es el caso del IVA, lo que 

genera que todos paguen un impuesto que no representa progresividad en lo absoluto 

y de cierta manera puede resultar perjudicial para las personas que menos ganan. La 

política social es otro pilar clave dentro de las políticas redistributivas, el gasto público 

es un elemento importante que el Estado utiliza para intentar equilibrar las condiciones 

de vida de los ciudadanos, parte de ese gasto público suele ir a los subsidios, lo 

importante en esto, no es satanizar los subsidios , es entender que sí, el Estado debe 

subsidiar ciertas cosas para beneficio y progreso de los sectores, sin embargo, al ser 

gasto público se debe analizar muy bien que subsidios son necesarios y cuáles no, pues 

el objetivo es hacer un uso correcto de los recursos y que tengan un impacto positivo, 

según Montesdeoca y Acosta (2012)  

“La primera característica de un subsidio es que debería ser transitorio, es decir, que 

debería otorgarse solamente mientras dure la condición que dio origen al subsidio. Sin 

embargo, es más fácil crear un subsidio que eliminarlo. La segunda característica es la 

focalización, es decir, que el subsidio sea canalizado directamente a las personas 

necesitadas e identificadas como potenciales receptores. El problema radica en definir 

los mecanismos y parámetros de focalización. Finalmente, la tercera característica es 

que sea económicamente factible, es decir, que no interfiera la ejecución 

presupuestaria, y pueda ser sostenible en el tiempo. Es decir, que existan los recursos 

para su financiamiento.” (p.307 y 308) 
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Cuando no se realiza un análisis profundo y no se establecen las características antes 

mencionadas, el subsidio de hecho podría acentuar aún más la desigualdad en vez de 

disminuirla, como cuando el subsidio termina beneficiando más a grupos de poder, 

donde ellos más bien aportan menos a costa de recursos que podrían estarse destinando 

mejor a grupos que realmente sí los necesiten. Pero la política social va mucho más 

allá, debe garantizar además el acceso universal y gratuito a los servicios como la salud, 

educación, seguridad social, pues estos elementos lo que generan son las oportunidades 

que las personas necesitan para su correcto desarrollo y que su crecimiento personal y 

colectivo no sea detenido por condiciones económicas, sociales, demográficas, o de 

género, sobre todo la educación juega uno de los roles más principales para el 

desarrollo porque es a la final una herramienta básica que permite a largo plazo mejorar 

las condiciones para conseguir trabajo y que se logre la realización personal, las 

políticas además deben estar encaminadas a la dignidad humana es decir a que las 

personas tengan condiciones dignas de vida, una vivienda, acceso a los servicios 

básicos etc. Por otro lado, estas políticas también deben enfocarse en las personas que 

quizá no pudieron acceder a un trabajo bajo relación de dependencia pero que han 

buscado nuevas formas de subsistencia e incluso se han convertido en actores 

fundamentales en la economía del país, estos son los actores de la economía popular y 

solidaria, también son los emprendedores que incluso han generado empleo para otras 

personas y han dinamizado la economía.  Como se puede observar, las políticas 

redistributivas abarcan un amplio abanico de herramientas para conseguir sus objetivos 

que son de los más importantes en cuanto a equidad y desarrollo se refiere. 

 

2.2.4. Ciclo de las políticas públicas 

 

Crear una política pública requiere una serie de pasos y fases, debido a todos los 

elementos que debe contemplar y a la forma técnica mediante la cual la política pública 

debe desarrollarse, incluso en este aspecto los autores no tienen un consenso sobre 

cuantas etapas tiene el ciclo de creación de la política pública, sin embargo, en esta 
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ocasión se hará alusión a lo descrito por Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone (2008) 

quienes establecen que el ciclo de las políticas públicas es el siguiente: 

 

Gráfico 1 Ciclo de las Políticas Públicas 

Elaborado por: Melany Alejandra Racines Vivas 

Fuente: Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone,2008 

 

Una vez expresadas todas las etapas de la política pública cabe explicar cada una de 

ellas con más detalle. 

2.2.4.1.Surgimiento de un problema 

 

Este primer paso es uno de los más complejos, pues, hay que definir en primer lugar lo 

que puede considerarse un problema y posterior a ello, que sea un problema que 

requiera intervención estatal, por lo tanto, es importante observar que exista un hecho 

o actividad que empiece a incomodar , a afectar la convivencia, la calidad de vida de 

las personas, cualquiera que sea este puede ya catalogarse un problema porque genera 

consecuencias negativas y puede conllevar con él más problemas relacionados, pero 

esta descripción puede suceder internamente en un hogar, en un lugar de trabajo, en un 

grupo social, por lo tanto, no es suficiente que afecte a algunas personas para 
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considerarse un problema que pueda ser insertado en la agenda pública, este problema 

que en principio es o pareciere ser privado debe volverse público, en este punto es 

importante destacar que juegan un papel fundamental los grupos afectados porque a 

través de su organización y unión pueden hacer que su problema , sea un problema que 

se sienta colectivo, que se empiece a sentir la inconformidad a nivel social, que se 

hagan incluso eco los medios de comunicación, podría decirse que parte de que se 

vuelva un problema social tiene que ver con el nivel de visibilización del problema, 

porque así se consigue que otras personas que tienen el mismo problema se unan entre 

sí, se den cuenta que no es un tema aislado y que además unidos puedan generar 

peticiones, y exigir cambios y soluciones para sus problemas, con mucho más respaldo 

y justamente es en ese momento donde la presión social hace que se obligue a que ese 

problema social sea insertado y considerado en la agenda pública, y es por ello también 

que graves problemas que sí sería importante solucionar no están considerados en la 

Agenda pública, porque no se tuvo la capacidad o el interés de presionar y exigir se lo 

resuelva desde el nivel Estatal, otro factor que dificulta que estén en la agenda pública 

problemas que deberían constar, es el interés oculto de los gobernantes y los grupos de 

poder, pues así como los grupos afectados presionan para que sus demandas sean 

escuchadas , así mismo esos grupos presionan para que ciertos asuntos no entren en la 

Agenda pública, por ejemplo la política pública ambiental para protección de los 

recursos naturales y evitar la explotación minera son temas polémicos que es complejo 

se resuelvan debido a los intereses particulares de diferentes grupos. 

2.2.4.2.Inclusión en la agenda pública 

 

Es importante saber que la agenda pública, de Gobierno, política o institucional está 

conformada por los problemas que pasaron todos los filtros antes mencionados y que 

se llegaron a considerar problemas públicos, pero que, además son considerados 

competencias del Gobierno y por tanto se ha visto prudente que sean parte de esta 

agenda, sin embargo cabe aclarar que no es suficiente que un problema esté incluido 

en la Agenda pública o política para que automáticamente sea obligatorio generar una 

política pública al respecto, hay muchos problemas de la Agenda pública que luego de 
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un tiempo se eliminan debido a la falta de interés o de recursos para solucionarlos, o 

porque el Gobierno tuvo que elegir entre solucionar ese problema o uno nuevo mucho 

más grave o urgente, otro factor a considerar es que depende mucho de los intereses 

del gobierno de turno, de la calidad del sistema democrático para saber que asuntos se 

tratan en la agenda política y cuáles no, tal cual se explicó anteriormente en la parte del 

problema. Con base en lo anteriormente descrito cabe mencionar que existen varios 

modelos de inscripción de los problemas en la agenda política, así tenemos el modelo 

de movilización, en este modelo son protagonistas los actores sociales que a través de 

la organización exigen al gobierno sus demandas sean escuchadas, tomadas en cuenta 

y resueltas, se genera a través de marchas, huelgas, paros, etc., medidas de hecho que 

se realizan para presionar al Gobierno desde la sociedad, por otro lado tenemos el 

modelo de la oferta política, en este modelo entran las organizaciones, partidos y 

movimientos políticos que generan ideas y propuestas de campaña atractivas para el 

ciudadano con la finalidad de ganar adeptos y en donde se crean muchas necesidades 

que la población no sabía que tenía, muchas propuestas son demagógicas , pero otras 

sí son buenas ideas que incluso cuando el partido o movimiento político que la propuso 

no gana , puede ser acogida por los ganadores e intentar insertarla en la agenda política 

o pública de ese gobierno. El siguiente modelo es el de la mediatización, aquí entran 

los medios de comunicación quienes aprovechan su capacidad de alcance para llegar a 

los ciudadanos para difundir información orientada a determinados temas , ejerciendo 

presión para que el Gobierno dirija su atención a esos problemas y así se cumpla con 

planes creados por estos medios de comunicación que también están confabulados con 

grupos de poder que tienen sus propios intereses, por lo que a través de los medios de 

comunicación generan la sensación de que un problema es social o público cuando 

realmente es mucho más privado de lo que parece, en relación a esto, por ejemplo, las 

políticas encaminadas a eliminar la corrupción hacen que se encamine a determinadas 

personas, dejando de lado a otras personas o grupos que pueden ser los reales corruptos 

pero que son parte del clan mediático y a ellos no se les hace un escándalo sobre sus 

actos de corrupción, más bien se los protege y se los oculta, es por ello que al crearse 

de una forma tan sesgada estas aparentes necesidades sociales es probable que sean 
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temas que no se sostienen por mucho tiempo y donde no existe una continuidad con la 

política pública. Otro modelo es el de anticipación, aquí las autoridades son las que, 

basadas en sus estudios, análisis, se dan cuenta de que problemas están presentándose 

o pueden presentarse y deciden incluirlos en la agenda política sin necesidad de que 

haya sido pedido o exigido desde la sociedad, es una iniciativa que pretende anticipar 

y prevenir con ciertas políticas públicas nacidas desde las autoridades gubernamentales 

y sus funcionarios. Finalmente se tiene el modelo de la acción corporativista silenciosa, 

en este punto existe  grupos de poder  que por su posición tienen privilegios en el 

Gobierno, por lo que sus intereses también entran en la Agenda política, realmente no 

es algo que se realice de forma abierta o muy transparente más bien les conviene que 

no haya un revuelo de esos temas para evitar controversias, se puede mencionar a 

empresarios, banqueros, acuerdos con organismos de créditos internacionales que 

obligan a establecer cambios o nuevas políticas públicas como requisito para entregar 

préstamos , etc. 

2.2.4.3. Formulación de la política pública 

 

Una vez que el problema se encuentra en la Agenda política y se ha decidido que sea 

resuelto, se debe buscar, analizar y escoger entre varias opciones la que se considera la 

propicia para solucionar ese problema y para ello esta etapa de formulación tiene sub-

etapas que le permiten desarrollarse de la mejor manera, la primera sub-etapa consiste 

en conformar equipos técnicos en diferentes áreas para que analicen y realicen la 

propuesta base, propuesta que debe ser socializada y discutida tanto por los 

funcionarios gubernamentales como por los actores sociales, aquí se debe cumplir con 

la participación ciudadana que es un elemento fundamental debido a que los ciudadanos 

son los mandantes del Gobierno y merecen ser parte de la creación de la política pública 

, solo de esa forma una política pública estará bien construida con cimientos fuertes y 

realmente alcanzará los objetivos que se propone alcanzar, otro elemento a tomar en 

cuenta en la formulación de las políticas públicas es el enfoque de derechos humanos 

que permite identificar mejor los derechos insatisfechos que ese problema acarrea y a 

que miembros de la sociedad afecta más, e incluso permite identificar las razones 
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profundas del problema que generalmente nacen de las condiciones de vida desiguales 

para determinada población o grupos sociales. Esta etapa al igual que todo el ciclo de 

la política pública es sumamente técnica y metodológica y requiere recopilar mucha 

información que permita generar varias opciones de solución, cabe señalar que se debe 

calcular los costos que estas soluciones requerirían, para de esta manera encontrar un 

equilibrio pues si el costo es mayor que el beneficio, realmente sería una pésima idea 

implementar esa solución, posterior a que se tienen las propuestas de solución con sus 

debidos costeos, se realiza un análisis para jerarquizar las propuestas y finalmente 

elegir una, según la (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 

2011) 

“Elegir una alternativa involucra desechar otras. Para el efecto, es necesario jerarquizar 

las alternativas. Por lo tanto, se recomienda establecer un índice de jerarquización de 

pasos para la formulación de la política pública sectorial, alternativas, sobre la base de 

parámetros como sostenibilidad, sustentabilidad, eficiencia, eficacia, viabilidad 

política, viabilidad social, viabilidad legal-administrativa, recursos económicos, 

recursos institucionales, por nombrar algunos ejemplos.” (p.33) 

Una vez que se selecciona la mejor alternativa se debe formular la misma en forma de 

política pública, sin olvidar que esta política pública debe guardar estrecha relación con 

los objetivos establecidos en la agenda política que en el caso del Ecuador es el Plan 

Nacional de Desarrollo, la Constitución de la República e instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos, en la formulación de la política deben incluirse los lineamientos 

que esta seguirá para alcanzar objetivos y metas propuestas, se debe indicar el impacto 

que se espera alcanzar con esa política, y además se debe identificar el organismo 

específico que estará a cargo de la ejecución de la política pública. 

2.2.4.4.Decisión y Adopción 

 

Una vez formulada la política pública viene la aceptación final de la autoridad 

correspondiente y se ejecuta el acto administrativo que permite el desarrollo de la 
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política pública, aquí se ha tomado la decisión de implementar esa política pública y se 

buscan los medios para hacerlo conforme consta en la misma formulación. 

2.2.4.5.Ejecución e implementación de la política pública   

 

Esta es una de las fases más decisivas dentro del ciclo de la política pública, debido a 

que, aquí se define si la política tendrá éxito o no, al implementarla se debe hacer de la 

mejor forma posible, porque puede estar diseñada y formulada de una manera perfecta, 

pero si su implementación es deficiente estará destinada al fracaso, para Mény y 

Thoenig (1992) la implementación es “la fase de una política pública durante la cual se 

generan actos y efectos a partir de un marco normativo de intenciones, de textos o de 

discursos” (p.159). Existen enfoques de implementación de la política pública así el 

top down concibe a la implementación desde la administración que va de arriba abajo 

es decir hay esa jerarquía de la autoridad, donde las decisiones de la autoridad o la falla 

en la ejecución de las órdenes dadas por ella son las razones de los problemas que se 

pueden presentar en esta etapa, por ello prioriza que no existan desvíos en los objetivos 

y metas planteadas, y para ello existe una serie de pasos a seguir por todos quienes 

deben ejecutar la política pública. Por otro lado  está el enfoque bottom up donde se 

toma en cuenta que existen muchos actores que implementan la política pública y si 

bien se trabaja siguiendo los objetivos, lineamientos y el marco legal, si hay una 

flexibilidad de aporte al momento de implementar la política pública, quizá a veces eso 

genera un poco de problemas al momento de la interpretación que puede tener un actor 

frente a otro que puede tener otra visión sobre un mismo aspecto, pero a la vez esa 

flexibilidad si puede enriquecer y mejorar la implementación de una política pública, 

este modelo va de forma ascendente es decir, desde la base se construye una red de 

implementación que ya llegando a lo superior y no al revés. 

2.2.4.6.Evaluación 

 

Después de que la política pública ha sido implementada, la última etapa es la 

evaluación, hay que tomar en cuenta que la evaluación es importante porque permite 
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saber si esta política pública ha cumplido con los objetivos propuestos para lo que fue 

creada, no se trata de un simple seguimiento se trata de un análisis integral, además, la 

evaluación de las políticas públicas es herramienta fundamental para la rendición de 

cuentas que se debe realizar, la evaluación recoge todo lo que se pudo aprender y sirve 

para ir nutriendo los criterios al momento de crear nuevas políticas públicas, es una 

especie de retroalimentación completa. 

Según Winchester (2011) existen cuatro tipos de evaluaciones que se deberían realizar 

a la política pública: 

“Evaluación de proceso: ¿Cómo se implementó la política? ¿Por qué se implementó la 

política en aquella forma? Actores involucrados y opinión de los beneficiarios.  

Evaluación de impactos: ¿Qué diferencia tuvo la política? ¿Por qué la política generó 

el impacto, o no? Para probar si la política implementada se asocia a los resultados 

obtenidos. Se busca controlar por factores externos. 

Evaluación económica: ¿Los beneficios generados justificaron los costos incurridos?  

¿Cómo se generaron los costos y beneficios? 

Evaluación basada en la teoría: Busca comprender y probar, en forma sistemática la 

relación causal entre la intervención y los impactos esperados.” (p.32) 

2.2.5. Instrumentos de las políticas públicas 

 

Las políticas públicas utilizan varios instrumentos para alcanzar sus fines, no existe un 

solo criterio respecto a la clasificación de estos instrumentos, pero, para efectos del 

presente trabajo se tomará en cuenta la clasificación descrita por Velasco (2007) que 

expresa la siguiente clasificación: 

“-Instrumentos organizativos  

-Instrumentos programáticos  

-Instrumentos normativos o de ordenación  

-Instrumentos financieros  
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-Instrumentos de mejora del conocimiento  

-Instrumentos de comunicación” (p.1) 

 

2.2.5.1.Instrumentos organizativos 

 

Son todas las estructuras a nivel de gobierno que sirven para que la política pública sea 

realizada, desde juntas, Ministerios, secretarías y demás organismos coordinadores.  

2.2.5.2.Instrumentos programáticos 

 

Estos instrumentos se traducen en programas, planes y demás documentos 

esquemáticos que permiten el desarrollo de la política pública, son importantes porque 

plasman en ellos objetivos, metas y lineamientos a seguir, un claro ejemplo de esto en 

Ecuador actualmente es el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida”. 

2.2.5.3.Instrumentos normativos o de ordenación  

 

Estos instrumentos son unos de los más importantes para las políticas públicas, pues 

ellas no podrían desarrollarse e implementarse de manera adecuada si no existiera esa 

capacidad de coerción por parte del Estado, en este caso pueden utilizarse leyes, 

reglamentos, decretos, etc., como instrumentos de la política pública para que esta se 

vea reflejada y materializada. 

2.2.5.4.Instrumentos financieros  

 

Este tipo de instrumentos buscan facilitar, incentivar, promover, ampliar un 

determinado sector, también tienen que ver, como se expresó anteriormente en este 

trabajo con el objetivo de redistribución, es así que se manifiesta a través de créditos, 

fondos, becas, subsidios, exenciones, etc. 

2.2.5.5.Instrumentos de mejora del conocimiento  
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Son instrumentos de la política pública que permiten desarrollar la democratización del 

conocimiento, uso de medios y herramientas tecnológicas que permiten un acceso 

mayor para conocer y participar incluso en la creación de la política pública, o 

manuales para guiar el proceso. 

2.2.5.6.Instrumentos de comunicación  

 

Estos instrumentos tienen que ver con la difusión de las políticas públicas a través de 

campañas que pueden hacerse mediante radio, televisión, redes sociales, etc., y buscan 

persuadir a las personas para que actúen acorde a lo que se necesita para el éxito de la 

política pública, además de informar y difundir la política pública. 

3. Los Artesanos 

 

La edad media fue la época en la cual el artesano genera una diferencia y destaca mucho 

más, debido a la forma de distribución del trabajo, y a las nuevas maneras de 

organización que caracterizaron esta época, los artesanos fueron organizados en 

gremios, cada gremio tenía su identificación según la rama de actividad que realizaban, 

esta organización comprendía a jornaleros, aprendices y maestros. 

Evidentemente el aprendiz era un muchacho joven que quedaba a cargo completamente 

del maestro, él aprendía el oficio para posteriormente tener su sustento y además 

enseñar a nuevos aprendices, además de aprender el oficio, el maestro le brindaba un 

lugar dónde vivir y comida al aprendiz, inclusive la educación era más que técnica, el 

maestro le enseñaba valores, reemplazando incluso a los padres del aprendiz y tenía 

toda la potestad de formarlo, este proceso era largo y dependía del tipo de actividad 

que se realizaba, en promedio podía ir desde los dos hasta los diez años, una vez que el 

aprendiz se graduaba , podía ya ser jornalero , trabajaba y recibía dinero a cambio de 

su trabajo, un jornalero que quería ser maestro debía ganárselo, de la rama de actividad 

que practicaba debía realizar una obra magnífica, llamativa, fuera de serie, que le 

hiciera posicionarse en el medio y por tanto obtener su grado de Maestro, esta 

descripción del proceso que pasaba un artesano para convertirse en maestro da muestra 
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del grado de especialización, trabajo y esfuerzo que históricamente el artesano ha 

tenido para desarrollar su actividad y oficio. Vale destacar además que el artesano tenía 

una posición social muy respetada y valorada, sin duda era un ejemplo de trabajo, al 

respecto Arteaga (2000) citado por Serrano (2013) narra la situación de los artesanos 

en la época colonial y expresa que: 

“sastres y su enorme prestigio social, los herreros y los niveles de su influencia a tal 

punto que el ramo estuvo desempeñado solo por europeos (...) (siendo ésta) una 

situación que caracteriza a ciudad (...) de México (...) pintores (...) (con una) actividad 

que ejercían miembros de la nobleza indígena... (así como) zapateros (...) cerrajeros 

(...) carpinteros (...) (que poseían peso económico y ascendían socialmente).” (p.16) 

Lo anteriormente citado da muestra de que el oficio que desempeñaba el artesano le 

permitió tener un gran peso a nivel social y obviamente tener ingresos económicos 

representativos, además en la cita se describen varias ramas artesanales que hasta ahora 

se conservan, lo que además demuestra toda la tradición, toda la importancia histórica 

que tiene el artesano, a pesar de ese lugar que ocupó en la sociedad durante la época 

feudal y colonial, más adelante con la llegada de la revolución industrial, perdió gran 

parte de su importancia debido a que el ser humano fue reemplazado para realizar varias 

actividades por las máquinas, los procesos se hicieron más rápidos, y sin duda empezó 

a existir un desplazamiento para el artesano, si bien es cierto, el artesano también ocupó 

algunas máquinas para mejorar y facilitar la elaboración de sus productos, no podía 

dejar de lado su esencia la cual era realizar su trabajo manual en la gran parte del 

proceso, en este punto se empezó a generar la llamada producción en masa , entonces 

se produjeron, por dar un ejemplo, zapatos de una forma diferente, en muchos casos si 

bien ya no existía esa distinción , ese producto único al gusto de cada persona, había 

una gran acogida por todas las personas, esta producción incluso permitía reducir 

costos y precios finales, lo que sin duda, en un sistema capitalista ,pesó mucho más que 

la misma calidad, detalle y esfuerzo que conlleva un producto hecho a mano. 
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En medio de estas circunstancias el artesano siguió luchando por sobrevivir y 

mantenerse vigente en la sociedad, en el caso de América Latina, Serrano (2013) 

manifiesta que:  

“A inicios de la década de los setentas y en medio de una América signada por los 

cambios y las contradicciones, los gobiernos del continente suscribieron la Carta 

Interamericana de Artesanías y Artes Populares, en su momento la expresión más 

elevada síntesis de esfuerzos y organización, de ideas y acciones respecto de las 

artesanías y la “cultura popular” que estaban siendo arrasadas por la modernidad, 

estigmatizadas como elementos atávicos y anacrónicos.” (p.11) 

Este tipo de acciones lo que hizo es generar además políticas públicas para rescatar las 

tradiciones, la cultura, las artesanías que se estaban perdiendo debido a la visión 

etnocentrista de que todo el bagaje popular y cultural de los pueblos “subdesarrollados” 

era algo que nada más daba muestra del retraso y lo anticuado, restándole el valor real 

que tiene que no se puede cuantificar en dinero pero que tiene un valor mucho más 

importante. 

Hay que considerar al artesano como una figura que por su naturaleza ha tenido mucha 

más dificultad para encajar en el sistema actual, precisamente su razón de ser, su forma 

de ejecutar sus procesos es lo que lo lleva a desarrollar contradicciones que perjudican 

en gran medida su actividad, y por lo tanto analizar cuáles son las dificultades que tiene 

el artesano en la actualidad es de suma importancia. 

3.1.Situación actual del artesano en la sociedad 

 

El artesano es una persona que maneja procesos productivos diferentes a los 

estandarizados actualmente, por ejemplo la producción artesanal no es la misma que 

de una industria grande, no se produce en masa, los volúmenes son relativamente 

pequeños, adicionalmente la tradición es que el artesano da una atención personalizada, 

tiene una relación directa con su cliente lo que le hace posible adaptar sus productos a 

las necesidades, lo que si bien, ahora, puede considerarse un valor agregado, no le 

permite generar esa producción representativa del mismo producto que es lo que el 
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sistema requiere, además como sus productos son hechos a mano en su gran mayoría 

es más complicado para ellos introducir nuevas herramientas tecnológicas en sus 

procesos productivos, para el artesano lo que importa es ofrecer un producto de calidad 

que  esté realizado con materiales óptimos, resistentes, diseñados para durar  y 

precisamente elaborar un producto así con esas características requiere tiempo y esta 

no es la lógica que persigue el mundo de producción actual, pues lo que ahora se ofrece 

es optimizar tiempos, producir en masa, con materiales desechables, mano de obra 

barata que muchas veces llega a la explotación laboral y cuyo producto final tenga un 

tiempo de vida útil corto, para de esta manera fomentar el consumo continuo de 

productos, y evidentemente el artesano no encaja en esta lógica, por lo tanto, su 

situación actual es supremamente complicada porque es una lucha constante frente a 

todo el sistema, esto, lo que provoca es que el artesano se encuentre en una difícil 

condición económica y social y en una clara desventaja, además hay que expresar que 

el artesano si bien se ha visto ligado con la cultura, va mucho más allá de esto, su 

función no es simplemente desarrollar piezas bellas para efectos decorativos, su 

potencial va mucho más allá y debe observarse desde su capacidad productiva y desde 

su aporte a la economía de la sociedad también, como bien expresa Serrano (2013) 

“La artesanía es además vehículo de divulgación de una calidad de vida diferente, de 

la posibilidad de organizar el consumo y la existencia con bienes que provengan de una 

cualidad distinta y no sólo ocupen un espacio, sino que lo llenen con una presencia que 

trasciende el objeto mismo.” (p.20) 

  Y es por ello que esa forma organizativa, esas cualidades frente al cliente, ese valor 

agregado en sus productos, es lo que se aprecia del artesano, es lo que se ve, es lo que 

hace que el artesano a pesar de todos los obstáculos que ha atravesado siga existiendo 

actualmente, siga siendo parte de la sociedad como un actor no solo cultural, sino 

también económico, que ha buscado reinventarse y abrirse nuevas oportunidades, 

nuevas formas para crear, y ha intentado ingresar en nuevos espacios de desarrollo. 
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3.2.Definición  

 

Definir al artesano no es algo que resulte sencillo, en el caso del Ecuador existen varias 

definiciones para el artesano, que se encuentran recogidas en la normativa, la (Ley de 

fomento artesanal,1986) expresa en el artículo 1, que el artesano es la persona que se 

dedica: 

“ (…) a la producción de bienes o servicios o artística y que transforman materia prima 

con predominio de la labor fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, 

equipos y herramientas, siempre que no sobrepasen en sus activos fijos, 

excluyéndoselos terrenos y edificios, el monto señalado por la Ley.” (p.1) 

Pero además esta ley hace una diferenciación y define a los artesanos maestros de taller, 

a los artesanos autónomos y a las asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de 

artesanos, en el artículo 2 de la (Ley de fomento artesanal,1986) se detalla que se 

denomina Artesano Maestro de Taller:  

“a la persona natural que domina la técnica de un arte u oficio, con conocimientos 

teóricos y prácticos, que ha obtenido el título y calificación correspondientes, conforme 

a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y dirige personalmente un taller 

puesto al servicio del público;  Artesano Autónomo, aquél que realiza su arte u oficio 

con o sin inversión alguna de implementos de trabajo, y Asociaciones, gremios, 

cooperativas y uniones de artesanos, aquellas organizaciones de artesanos, que 

conformen unidades económicas diferentes de la individual y se encuentren legalmente 

reconocidas.” (p.1 y 2) 

Mientras que la (Ley de Defensa del Artesano,1997) define en el artículo 2 al artesano 

de la siguiente manera:  

“trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente calificado 

por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio del Trabajo 

y Recursos Humanos, desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere 

invertido en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una 
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cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña 

industria. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual, aunque no haya 

invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de operarios.” (p.1) 

Esta ley al tener reformas más actuales brinda una definición también de lo que son los 

maestros de taller, operarios y aprendices, clasificación que está mucho más apegada a 

la que se encuentra en la demás normativa. 

El mismo artículo 2 de la (Ley de Defensa del Artesano,1997) expresa que:  “Maestro 

de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios técnicos de 

enseñanza artesanal, establecimientos o centros de formación artesanal y 

organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal título otorgado por 

la Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por los Ministerios de 

Educación y Cultura y del Trabajo y Recursos  Humanos; Operario: Es la persona que 

sin dominar de manera total los conocimientos teóricos y prácticos de un arte u oficio 

y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de obras de artesanía o 

la prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de taller; Aprendiz: Es la 

persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de enseñanza artesanal, con el 

objeto de adquirir conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus servicios 

personales por tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código del 

Trabajo.”(p.1) 

También los artesanos son definidos por la (Ley Orgánica de Economía Popular y 

solidaria [LOEPS],2011) que considera al artesano dentro de las unidades productivas 

y que en el artículo 77 lo define como:  

“el trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que desarrolla su 

actividad y trabajo personalmente. En caso de ser propietario de un taller legalmente 

reconocido, no excederá los límites de operarios, trabajo, maquinarias, materias primas 

y ventas, que serán fijados anualmente por la Superintendencia.” (p.15) 

Finalmente, el (Código del trabajo [CT], 2005) también brinda una definición de 

artesano, el artículo 285 expresa que:  
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“Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo 

que, hubiere invertido en su taller en implementos de trabajo, maquinarias o materias 

primas, una cantidad no mayor a la que señala la ley, y que tuviere bajo su dependencia 

no más de quince operarios y cinco aprendices; pudiendo realizar la comercialización 

de los artículos que produce su taller. Igualmente se considera como artesano al 

trabajador manual aun cuando no hubiere invertido cantidad alguna en implementos de 

trabajo o no tuviere operarios.” (p.92) 

Con base en todas las definiciones antes mencionadas, se puede expresar que el 

artesano es la persona que desarrolla una actividad de forma manual y personal, y que 

además no sobrepasa el número de operarios y aprendices permitidos, ni el capital de 

inversión destinado para ser considerado como tal. 

Una vez definido que es el artesano hay que hacer algunas precisiones respecto al 

número de operarios y aprendices y los capitales de inversión permitidos. 

Primero recalcar que el artesano que trabaja solo, y no tiene ni operarios, ni aprendices 

y que aún no tiene capitales de inversión es la primera forma en la que encontraremos 

artesanos, sin embargo, no es la única, por la misma naturaleza de los artesanos que ya 

se estudió anteriormente, existe una especie de tradición donde hay artesanos maestros, 

operarios y aprendices en un taller artesanal donde se llevan a cabo las actividades, de 

una forma general el artesano maestro del taller no puede tener más de quince operarios 

y cinco aprendices, esto tiene sentido desde una lógica de que ese número es un límite 

óptimo para que pueda seguir siendo una unidad , una forma de organización pequeña,  

ahora bien respecto al capital de inversión, este no debe superar el 25% del capital 

fijado para la pequeña industria es decir 87,500 dólares. 

3.3.Clasificación 

 

3.3.1. Artesano calificado  

 

El artesano además de cumplir con los requisitos antes mencionados, para ser 

reconocido como tal, y gozar de los beneficios legales, debe ser calificado, esta 
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calificación la realiza la Junta Nacional de Defensa del Artesano, organismo público 

perteneciente a la Función Ejecutiva, este organismo solicita ciertos requisitos 

administrativos adicionales; existen tipos de calificación dependiendo la realidad del 

postulante , la calificación por primera vez que hace un artesano que consta con su 

debido título tiene una duración de 3 años y un costo de 2 dólares, la calificación 

autónoma se realiza cuando un artesano no tiene el título pero ha laborado por más de 

siete años en esa rama artesanal por lo tanto tiene la experiencia, esta calificación es 

válida por un año , y no es renovable, en ese tiempo el artesano debe obtener su título 

capacitándose , esta calificación tiene un costo de cuatro dólares. Cabe mencionar que 

si es un maestro de taller debe calificarse como tal y aparte certificar a su taller para 

ejercer la actividad artesanal. 

3.3.2. Artesanos calificados miembros de la economía popular y solidaria 

 

Esto aplica para la generalidad, es decir, un artesano ya calificado puede además de 

ello obtener otras categorías y otros beneficios, en este punto hay que distinguir que 

existen artesanos que además de ser calificados como tal, son parte de las unidades 

productivas en la economía popular y solidaria y otros que no, para ser artesanos 

considerados como miembros de la economía popular y solidaria, el artesano debe 

cumplir con los requisitos impuestos por la Superintendencia de Economía popular y 

solidaria, requisitos que se muestran a continuación: 

Gráfico 2 Requisitos para artesanos propietarios de taller economía popular y 

solidaria 

 

 

 

 

 

 

 

Activos:

Hasta 50,000 dólares 

Ventas anuales:

Hasta 4 veces la 
fracción básica exenta 
de impuesto a la renta 

para personas 
naturales,fijada por el 
SRI, en el año 2021 
corresponde a 11212 

dólares , por las 4 veces 
es un total de 44,848 

dólares

Ingresos netos 
anuales:

Hasta una fracción 
básica exenta de 

impuesto a la renta 
para personas 

naturales fijada por el 
SRI , en el año 2021 

es 11212 dólares
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Elaborado por: Melany Alejandra Racines Vivas 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y solidaria, Resolución N° SEPS-IEN-

2013-047, de 2 de agosto de 2013. 

El artesano que es miembro de este tipo de economía tiene acceso a beneficios que 

constan en la LOEPS, como la educación y capacitación relacionadas, el 

financiamiento preferente, la asesoría y apoyo en la rama de la propiedad intelectual, 

el acceso a la seguridad social a través de mecanismos especiales , la difusión y 

promoción de los productos y servicios que ellos ofertan con el fin de generar mayor 

consumo por parte de la ciudadanía, cabe destacar además que en el campo de la 

contratación pública este grupo también tiene beneficios, los mismos que se detallarán 

más adelante, pues merecen especial importancia debido a que son parte del tema 

central del presente trabajo de investigación. 

3.3.3. Artesano calificado registrado en el Registro Único Artesanal (RUA) y 

artesano calificado categorizado como MIPYME  

 

Pueden además ser inscritos en el Registro Único Artesanal (RUA) los artesanos 

calificados, este registro es  manejado por el Ministerio de Producción, Comercio 

exterior, Inversiones y Pesca (MIPRO), y ese registro les permite  a los artesanos ser 

parte de los beneficios de la ley de Fomento Artesanal, pero además también acceden 

a los beneficios que el Ministerio les brinda que más adelante se explicará, la vigencia 

del registro para ramas de actividad  de productos o servicios alimenticios será de un 

año y para ramas de actividad de productos o servicios no alimenticios será de 3 años. 

Por otro lado , se puede manifestar que evidentemente los artesanos propietarios de 

taller miembros de la economía popular y solidaria son muy pequeños pero también 

hay que considerar que otros artesanos y sus talleres debido a su intención de crecer y  

a su rama de actividad sobrepasan los límites y no pueden pertenecer a la economía 

popular y solidaria, este tipo de artesanos ,cabe aclarar, que no pierden su calificación, 

pero para ellos existe la posibilidad de tener una nueva clasificación basada en la 

actividad económica y no en la actividad profesional, es decir, el artesano se califica 

así por su trabajo, por el oficio que desempeña , pero sin dejar de ser artesano también 
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puede ser considerado MIPYME, para lo cual debe estar inscrito en el Registro Único 

de Mipymes (RUM) que igual que el RUA es manejado por el mismo Ministerio, y 

este registro tiene validez de un año, esto le permite al artesano ser parte de los 

beneficios que tienen estas empresas en el desarrollo productivo y también le permiten 

obtener varios otros beneficios, esta clasificación se realiza con base en el número de 

trabajadores y el valor de ventas o ingresos brutos anuales, en el (Reglamento de 

Inversiones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,2011) en 

el artículo 106 se establece la clasificación de las MIPYMES, la cual se describe de la 

siguiente manera: 

“a.- Micro empresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y 

un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de trescientos mil (US 

$ 300.000,00) dólares delos Estados Unidos de América; 

b.- Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores 

y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre trescientos mil uno (US $ 

300.001,00) y un millón (US $1000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de 

América; y, 

c.- Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (USD 

1.000.001,00) y cinco millones (USD5000.000,00) de dólares de los Estados Unidos 

de América.” (p.40) 

Esta clasificación rige de igual forma para los artesanos sin cambios, de una forma 

personal se considera que, aunque, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y su reglamento manifiestan que los artesanos podrán acceder a cualquier 

clasificación basados en los criterios descritos, los artesanos realmente solo deberían 

tener acceso a ser clasificados como Microempresas considerando los requisitos base 

que cumplieron para calificarse como artesanos y también la lógica con la que un 

artesano es catalogado como tal, si un artesano en un caso particular cumple los 

requisitos y llega a ser considerado una mediana empresa realmente ya no debería tener 
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a la par los beneficios como artesano y los beneficios como Mediana empresa, debería 

simplemente cambiar su calidad de artesano por la de mediana empresa y de esa manera 

ser tratado como cualquier mediana empresa en el país con sus beneficios y 

obligaciones, pues desde un punto de vista económico ya estaría en la capacidad de 

cumplir con las obligaciones generales, una vez dicho esto, hay que mencionar que los 

clasificados en estas categorías de igual forma tienen ventajas, beneficios y apoyo 

orientados sobre todo al fomento productivo, desarrollo económico, participación en 

ferias, etc. 

Si bien, es pertinente explicar de forma separada estos grupos, la verdad es que los 

organismos correspondientes no actúan de forma aislada, sino que buscan priorizar 

tanto a los miembros de la economía popular y solidaria como a las MIPYMES por ser 

sectores clave en la economía nacional y que la misma Constitución les brinda esa 

relevancia y trato especial, pero, a pesar de, esta explicación, hay que tomar en cuenta 

que los artesanos pequeños calificados como tal que pueden quizá no estar registrados 

ni como miembros de la economía popular y solidaria ni como MIPYMES también son 

considerados importantes por sí mismos y sobre todo en el campo de la contratación 

pública son incluidos y su calificación es tomada en cuenta al momento de su 

participación. 

3.4.Ramas de actividad 

 

Los artesanos pueden ser calificados según la rama de actividad a la que postulen, en 

el Reglamento de Calificaciones y Ramas de Trabajo se establecen cuáles son todas las 

ramas existentes en el país, la clasificación está organizada por divisiones, grupos y 

finalmente ramas, en total son 5 divisiones, 30 grupos y 178 ramas de trabajo, algunas 

ramas son corte, confección y bordado, modistería, sastrería, talabartería, zapatería, 

carpintería, pastelería, panadería, piñatas, alfarería, orfebrería, mecánica en general, 

maquillaje, pesca artesanal y minería artesanal, los ejemplos dados anteriormente dan 

muestra da la variedad de ramas artesanales existentes, son actividades que tienen 

mucha importancia en la sociedad y como se puede observar requieren experticia. 
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3.5.Beneficios que tienen los artesanos 

 

3.5.1. Beneficios en el ámbito laboral 

 

En el CT se establecen algunos beneficios para los artesanos calificados, los artesanos 

no están incluidos, ni tienen la obligación de pagar utilidades a sus operarios y 

aprendices, también está excluidos del pago de la décimo tercera y décimo cuarta 

remuneración. 

Además, según la (Ley de defensa del Artesano,1997) en su artículo 19, El Seguro 

Social para el artesano comprenderá: 

“a) El Seguro de Enfermedad y Maternidad; 

b) El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; y, 

c) El Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que protegerá 

a artesanos y a sus operarios y aprendices.” (p.4) 

3.5.2. Beneficios Tributarios 

En principio los artesanos no están obligados a llevar contabilidad, pero siempre y 

cuando no superen los límites previstos en la norma, en el (Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno [RLRTI],2010), en el artículo 37 

se expresa que:  

“Están  obligadas  a  llevar  contabilidad  las  personas  naturales  y  las  sucesiones  

indivisas que  obtengan  rentas  objeto  de  este  impuesto  incluidas  las  actividades  

agrícolas,  pecuarias, forestales o similares, así como los profesionales, comisionistas, 

artesanos, agentes, representantes, otros  trabajadores  autónomos,  y  demás  personas  

que  obtengan  rentas  de  capital  distintas  de  las mencionadas  en  el  siguiente  inciso,  

y  que  operen  con  un  capital  propio  que  al  inicio  de  sus actividades económicas 

o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan sido superiores a ciento ochenta 

mil (USD 180.000) dólares de los Estados Unidos de América o cuyos ingresos anuales 

del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a trescientos mil (USD 

300.000) dólares delos  Estados  Unidos  de  América  o  cuyos  costos  y  gastos  

anuales,  imputables  a  la  actividad económica,  del  ejercicio  fiscal  inmediato  
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anterior  hayan  sido  superiores  a  doscientos  cuarenta  mil(USD  240.000)  dólares  

de  los  Estados  Unidos  de  América.”(p.55) 

Esto quiere decir que esa exención de llevar contabilidad solo aplicaría para los 

artesanos que no sobrepasen los límites mencionados, caso contrario tendrán que 

hacerlo. 

Otro beneficio que tienen los artesanos es que pueden emitir sus comprobantes de pago 

con tarifa 0% del IVA, pero igual para tener este beneficio deben cumplir con algunos 

requisitos, el primero es estar calificado como artesano, tener vigente el RUC, que los 

productos que vende  y de los cuales quiere emitir los comprobantes de pago 

correspondan a la calificación y rama de actividad que tiene otorgada y finalmente que 

no sobrepase los límites mencionados anteriormente para ser obligado a llevar 

contabilidad, los artesanos deberán realizar una declaración semestral de este impuesto. 

Así mismo los Artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

están exentos del pago del impuesto de patentes municipales. 

Los artesanos también tienen el beneficio de que pueden importar materias primas, 

mercancías, herramientas siempre y cuando no exista ese producto en el país con hasta 

un 100% de exoneración de los impuestos arancelarios, para recibir este beneficio 

deben estar categorizados como Artesanos por el MIPRO, obteniendo su Registro 

Único Artesanal (RUA). 

3.5.3 Otros beneficios 

 

Se menciona también que los artesanos tienen acceso preferente a créditos 

especialmente de Bancos Estatales como BanEcuador, en donde tienen que estar 

calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano o también poseer RUA y  

pueden acceder a créditos con montos que van desde los cincuenta hasta los sesenta 

mil dólares , con una tasa de interés del 11,25% en créditos de producción y una tasa 

de interés del 15,30% para servicios y comercio, el plazo puede ir en activos fijos hasta 

10 años y en créditos para capital de trabajo hasta 3 años, la garantía es la firma del 

artesano deudor y su cónyuge de haberlo en montos de hasta diez mil dólares. 
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Por otro lado, el hecho de pertenecer a la Junta Nacional de Defensa del Artesano o 

estar registrado en el RUA otorga beneficios de capacitación a sus miembros, además 

si están registrados en el RUA pueden participar en ferias, son parte de catálogos donde 

se muestran sus productos y el contacto directo de los artesanos, es una función de 

promoción, difusión para incentivar el consumo de productos artesanales, lo que sin 

duda representa un beneficio para los artesanos, según la Subsecretaría de MIPYMES 

y Artesanías (2020) , los artesanos que tienen sus RUA acceden además a los siguientes 

beneficios: 

“Descuento en la ARCSA para la obtención de la  notificación sanitaria, descuento del 

50% en  tasas por registro de marcas  SENADI, acceso a ferias y vitrinas comerciales 

para testeo de productos·, acceso a ruedas de negocio, asesoría en comercio electrónico, 

diseño de productos, empaques e imagen corporativa vinculación con los servicios de 

exportación de Pro-Ecuador, asistencia Exporta Fácil,  Asistencia para implementación 

de Mi primer certificado INEN y capacitación en sistemas de gestión de la calidad.” 

(p.7) 

 

4. La Contratación Pública 

 

La Contratación pública es un elemento sumamente importante en la vida de un país, 

el artículo 6, numeral 5 de la (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública [LOSNCP],2008) define a la Contratación Pública como:  

“todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se 

entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción 

de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también 

dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de 

compra.” (p.4) 
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4.1. El Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

El Sistema se maneja de acuerdo a los principios aplicables a la contratación pública, 

conforme el artículo 4 de la (LOSNCP,2008) estos principios aplicables son: 

“legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, 

concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional” (p.4). Adicional a 

ello es el conjunto de herramientas, normas, y organismos que permiten la correcta 

ejecución y control de la Contratación Pública. Según la (Organización Mundial de 

Comercio [OMC], s/f)  

“Los sistemas de contratación pública repercuten de forma significativa en el uso 

eficiente de los fondos públicos y, en términos más generales, en la confianza pública 

en los gobiernos y en la gobernanza. El logro de una buena relación entre calidad y 

precio, el acceso público a la información relativa a los contratos públicos, y las 

oportunidades equitativas para que los proveedores compitan con miras a obtener 

contratos públicos, son requisitos esenciales de un sistema eficiente de contratación 

pública.” (s/p) 

El principal órgano de este sistema es el Servicio Nacional de Contratación Pública 

(SERCOP), que es el ente rector, cuya máxima autoridad es el Director General y que 

a criterio de la investigadora tiene las siguientes funciones principales conforme el 

artículo 10 de la (LOSNCP,2008): 

“1. Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el Directorio; 2.  

Establecer  los  lineamientos  generales  que  sirvan  de  base  para  la  formulación  de  

los  planes  de contrataciones de las entidades sujetas a la presente Ley; 3. Administrar 

el Registro Único de Proveedores RUP; 4.    Desarrollar    y    administrar    el    Sistema    

Oficial    de    Contratación    Pública    del    Ecuador,  así  como  establecer  las  

políticas  y  condiciones  de  uso  de  la  información  y herramientas electrónicas del 

Sistema; 5.  Expedir  modelos  obligatorios  de  documentos  precontractuales  y  

contractuales,  aplicables  a  las diferentes  modalidades  y  procedimientos  de  

contratación  pública,  para  lo  cual  podrá  contar  con  la asesoría de la Procuraduría 

General del Estado y de la Contraloría General del Estado; 6. Capacitar y certificar, de 
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acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento, a los servidores y empleados nombrados  por  

las  entidades  contratantes,  como  operadores  del  Sistema  Nacional  de  Contratación 

Pública; 7.  Asesorar  a  las  entidades  contratantes  y  capacitar  a  los  proveedores  

del  Sistema  Nacional  de Contratación Pública sobre la inteligencia o aplicación de 

las normas que regulan los procedimientos de contratación de tal sistema.” (p.8) 

Evidentemente hay muchas más atribuciones para el SERCOP, pero se ha elegido esas 

porque permiten resumir perfectamente el campo de acción en el cual trabaja este 

organismo. 

Hay que considerar que el Sistema Nacional de Contratación Pública trabaja con 

herramientas y un sistema informático, por un lado se tiene el Registro único de 

Proveedores (RUP) donde las personas naturales y jurídicas pueden inscribirse 

proporcionando sus datos que serán de carácter público, este Registro será obligatorio 

para que los proveedores puedan participar, pues es requisito para su habilitación, 

solamente en caso de los oferentes que participen en procedimientos de menor cuantía 

no será obligatorio estar inscritos en el RUP, pero una vez que deban suscribir sus 

respectivos contratos deberán registrarse en el RUP antes de esa suscripción. 

El SERCOP administra además el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador 

(SOCE) sistema mediante el cual se lleva a cabo toda la Contratación Pública, es de 

uso obligatorio para todas las entidades contratantes, este Portal contiene información 

sobre entidades contratantes y la información de los proveedores, de contratistas 

incumplidos, catálogo electrónico, etc. 

4.2. Fases de la contratación Pública 

 

Los Procedimientos de Contratación Pública siguen determinadas fases de tal forma 

que se realice la contratación de forma ordenada, adecuada y permita tener un 

panorama claro a las entidades contratantes, intentando evitar así, errores y problemas. 

De acuerdo a la (Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación 

Pública,2018) existen tres fases: “la preparatoria, la precontractual y la contractual.” 

a) Fase Preparatoria: Esta fase inicia con la elaboración del Plan Anual de Contratación 

(PAC), el mismo que describe todas las contrataciones que se tienen previstas realizar 
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en ese año por parte de cada entidad Contratante, esa descripción debe ser clara y 

permitir que los interesados sepan qué tipo de bienes, servicios u obras va a requerir 

cada entidad contratante,  con un presupuesto estimado, y debe publicarse hasta el 15 

de enero de cada año en el Portal de compras Públicas, adicionalmente este Plan debe 

estar acorde al Plan Nacional de Desarrollo , planes regionales, provinciales, locales 

y/o institucionales y debe tener un cronograma tentativo para las contrataciones, es una 

manera de que las entidades se organicen y planifiquen con tiempo todas sus 

contrataciones, y una manera de transparentar los procesos, hay que tomar en cuenta 

que el PAC puede ser reformulado o reformado mediante una resolución de la máxima 

autoridad o su delegado y que todas las contrataciones que haga la entidad deben 

constar en el PAC , excepto las de ínfima cuantía o las de emergencia. 

Otro elemento que es parte de esta fase son los estudios previos que dependiendo del 

tipo de contratación deben ser completos, definitivos y actualizados. La entidad 

también deberá realizar un estudio de mercado que permita realizar el cálculo del 

presupuesto referencial, este estudio de mercado, según el numeral 2 del artículo 9 de 

(la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación,2018) deberá 

contener:   

 “1.  Análisis del bien o servicio a ser adquirido:  características técnicas, el origen 

(nacional, importado o ambos), facilidad de adquisición en el mercado, número de 

oferentes, riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares; 2. 

Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados; 3. 

Tomar en cuenta la variación de precios locales e/o importados, según corresponda.  

De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación 

(nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales; 4. 

Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más 

eficientes; y, 5. Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar. 

Otra de las condiciones necesarias que se deben presentar en esta fase es la certificación 

de disponibilidad de fondos, mediante la cual la entidad contratante justifica que 

existen los recursos en una forma presente o futura que permitan cubrir todo lo que 

conlleva la contratación.” (p.20) 
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Los siguiente es la elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia, 

este punto es parte clave de todo el proceso, se requiere que los funcionarios que 

elaboran estos instrumentos sean honestos, probos, técnicos y acorde a lo que realmente 

se necesita, evitando así penosas situaciones de corrupción, cuando se elaboran 

documentos dirigidos, para que sea adjudicado el proceso a un determinado oferente. 

Las especificaciones técnicas se las realiza en cuanto a bienes o rubros para ejecución 

de obras mientras que los términos de Referencia se aplican para los servicios, incluidos 

los de consultoría, para la elaboración tanto de las especificaciones técnicas como de 

los términos de referencia se deberán evitar las ambigüedades, no se deben nombrar o 

hacer referencias a marcas específicas, no se deben exigir requisitos que no pueda 

cumplir la oferta nacional, salvo que se pueda justificar, no se deben elaborar basados 

en un proveedor en específico y se deben observar de acuerdo a las normas técnicas 

nacionales. 

El siguiente paso dentro de la fase preparatoria es la elección del procedimiento 

precontractual adecuado, para ello lo primero que se debe identificar es que necesidad 

tiene la entidad contratante, si es un bien o un servicio o la ejecución de una obra, si es 

un bien o servicio normalizado o no, posterior a ello se elaboran los pliegos, los pliegos 

son los documentos que contienen toda la información pertinente para el procedimiento 

de contratación pública, este pliego deberá ser aprobado por la máxima autoridad o su 

delegado, y deberá publicarse en el Portal de Compras públicas para que sea de 

conocimiento general, el artículo 20 del (Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública[RLOSNCP,2009] expresa que: 

“En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad contratante deberá 

propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y servicios que se pretende 

contratar y ahorro en sus contrataciones, los pliegos además deben contener 

procedimientos y plazos para que los oferentes interesados o invitados puedan realizar 

preguntas sobre los pliegos, y a la vez reciban las respuestas correspondientes, 

adicionalmente los pliegos deben contener un tiempo para convalidación de errores de 

forma de las ofertas, este tiempo es determinado por la entidad contratante pero debe 
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enmarcarse en el término que va desde los 2 días como mínimo y 5 días como 

máximo.”(p.7) 

b) Fase Precontractual: Esta fase da inicio con la publicación del procedimiento en el 

Portal de Compras públicas, una vez publicado, continúa la etapa de preguntas, 

respuestas, aclaraciones, modificaciones, etc., posterior a ello se da la etapa de 

recepción de ofertas, la posterior apertura, en caso de ser necesario y a pedido de la 

entidad se realizará la convalidación de errores de forma en las ofertas que así se 

requiera, se hará la verificación y la calificación de las ofertas, se recibirá el informe 

de la comisión técnica o del delegado, se emitirá la resolución de adjudicación y se la 

publicará en el portal o la resolución que declare desierto el procedimiento de 

contratación pública. 

El procedimiento se podrá declarar desierto conforme lo establecido en el artículo 33 

de la (LOSNCP,2008) que expresa los siguientes casos: 

“a. Por no haberse presentado oferta alguna; b. Por haber sido inhabilitadas todas las 

ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley; c. Por considerarse 

inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única 

presentada.  La   declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones 

económicas, técnicas o jurídicas; d.  Si  una  vez  adjudicado  el  contrato,  se  encontrare  

que  existe  inconsistencia,  simulación  o inexactitud en la información presentada por 

el adjudicatario, detectada por la Entidad Contratante, la máxima  autoridad  de  ésta  o  

su  delegado,  de  no  existir  otras  ofertas  calificadas  que  convengan técnica  y  

económicamente  a  los  intereses  nacionales  o  institucionales,  declarará  desierto  el 

procedimiento  sin  perjuicio  del  inicio  de  las  acciones  que  correspondan  en  contra  

del  adjudicatario fallido; y, e. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al 

adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente.” (p.16) 

c) Fase contractual: La fase contractual comprende todos los actos que se hace para el 

cumplimiento del contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista, incluye 

el seguimiento, registro de entregas parciales en caso de que existan, los pagos de 
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planillas, las actas de entrega-recepción provisionales y definitivas, liquidación de los 

contratos y el término del procedimiento. 

4.3. Procedimientos de Contratación Publica 

 

Los procedimientos de Contratación Pública son ese medio mediante el cual se busca 

materializar la compra pública, existen procedimientos diferentes según cada tipo de 

contratación que se vaya a realizar y según el tipo de entidad, existe una clasificación 

que divide a los procedimientos de una determinada manera, así los procedimientos se 

clasifican en dos grandes regímenes: el común y el especial. 

4.3.1. Régimen común 

Se denomina así debido a que dentro de éste régimen se encuentran procedimientos de 

contratación que son más comúnmente utilizados y abarcan procedimientos dinámicos, 

comunes, especiales y la consultoría. 

4.3.1.1.Procedimientos dinámicos 

 

Según Hernández (2015) “Los sistemas dinámicos de contratación son procedimientos 

de contratación exclusivamente electrónicos destinados a la adquisición de bienes y 

servicios de uso corriente, es decir de uso común” (p.98). Es así que lo que se busca es 

la agilidad y rapidez para la adquisición de bienes y servicios normalizados. 

a) Catálogo electrónico:  Este procedimiento se utiliza por parte de las entidades 

contratantes para la adquisición de bienes o servicios normalizados, el 

(RLOSNCP,2009) expresa en su artículo 42 que los bienes normalizados son “aquellos 

cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas u 

homologadas por la entidad contratante; y, en consecuencia, dichas características o 

especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones” (p.13). 

Entonces la entidad contratante deberá revisar si su requerimiento se encuentra en el 

catálogo electrónico como primera opción, pues es su obligación hacerlo, y deberá 

emitir una orden de compra mediante la cual se lleva a cabo la contratación de forma 

directa, tanto la orden de compra como el acta de entrega son elementos que formalizan 

la contratación. Los proveedores por su parte tienen la obligación de proveer los bienes 
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o servicios en la cantidad, forma, plazo, lugar, precio, etc., tal cual fueron determinados 

en el convenio Marco, a pesar de esto si el proveedor quiere o puede mejorar las 

condiciones propuestas, lo podrá hacer a través del procedimiento que haya sido 

establecido en el mismo convenio Marco. El Catálogo dinámico inclusivo no 

constituye un procedimiento en sí mismo, es parte del Catálogo electrónico y como 

indica el artículo 225 de la (Codificación de las Resoluciones del SERCOP,2018) “y 

que constituye el mecanismo de aplicación de preferencias en el procedimiento de 

Catálogo Electrónico” (p.91). Esto significa que es un mecanismo para que se apliquen 

las preferencias que deben tener ciertas personas, unidades y organizaciones, como 

acertadamente manifiesta Hernández (2015) 

“Los beneficios del catálogo inclusivo son asegurar el logro de una adecuada calidad 

de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas mediante la eliminación de aquellas 

condiciones, mecanismos o procesos que restringen la libertad de participar en la vida 

económica y social; dinamizan la economía local y diversifica la producción nacional; 

fomentan la participación única de Micro y Pequeñas Empresas así como también de 

Actores de la Economía Popular y Solidaria; permiten a los proveedores que deseen 

formar parte de estos catálogos presentar la oferta por una sola ocasión y la contratación 

de proveedores de forma directa a través de la generación de órdenes de compra por 

parte de las entidades contratantes.” (p.105) 

En el Catálogo dinámico inclusivo podrán participar únicamente actores de la 

economía popular y solidaria, micro y pequeñas empresas y también los artesanos, para 

catalogar productos y seleccionar proveedores se lo puede hacer a través de la feria 

inclusiva para selección de proveedores y creación en este catálogo, también se puede 

incorporar nuevos productos en categorías ya existentes o nuevos proveedores de 

productos que ya están en el Catálogo, la feria inclusiva en este sentido es una 

herramienta para realizar el procedimiento de selección el mismo que se hará a través 

de una comisión técnica conformada por dos profesionales designados por la Máxima 

autoridad del SERCOP o su delegado, el uno será quien la presida y el Director del área 

requirente o su delegado, una vez conformada la Comisión técnica se hará la respectiva 

convocatoria del procedimiento a través del Portal de compras públicas, publicando el 
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pliego que contiene toda la información, se hará una audiencia pública de preguntas y 

aclaraciones, posterior viene la entrega de ofertas, la apertura y calificación de ofertas, 

la adjudicación y posterior suscripción de los Convenios Marco con los proveedores , 

así los proveedores y productos serán incluidos en el Catálogo dinámico inclusivo para 

que puedan ser seleccionados por las entidades y hacer la contratación directa. Por otro 

lado, también se debe tomar en cuenta lo que se expresa en el artículo 227 de la 

(Codificación de resoluciones del SERCOP,2018) que expresa sobre el Valor de 

Agregado Ecuatoriano lo siguiente:  

“Para ser parte del Catálogo Dinámico Inclusivo, los proveedores deberán cumplir en 

todo momento con el umbral de Valor Agregado Ecuatoriano- VAE, para el producto 

específico al cual aplican. El Servicio Nacional de Contratación Pública verificará la 

declaración de Valor Agregado Ecuatoriano efectuada por el proveedor catalogado 

respecto a su calidad de productor nacional, en cualquier momento.” (p.91) 

b) Subasta inversa electrónica:  Este procedimiento según Vaca (2009) se define como 

“un procedimiento precontractual para adquirir bienes o servicios que se encuentren 

estandarizados con las mismas características técnicas; hecho lo cual, los proveedores 

llegan a una fase de puja en la que se adjudicará al proveedor que oferte el menor 

precio” (p.81). Según el (RLOSNCP,2009) La subasta inversa electrónica se realizará 

cuando las entidades contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados 

cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del 

Estado, que no se puedan contratar a través del procedimiento de Compras por Catálogo 

Electrónico” (p.14). Para dar un ejemplo trasladado a la realidad en el año 2021 debe 

ser un monto mayor a 6416,07 dólares, entonces una vez publicado el procedimiento, 

se evalúan las ofertas técnicas presentadas, a los oferentes que presenten ofertas 

técnicas que cumplan con todos los requerimientos se les notificará para que presenten 

sus ofertas económicas iniciales que siempre deberán ser menores al presupuesto 

referencial, tanto la notificación como la presentación de ofertas se hará a través del 

Portal de compras públicas, una vez que se tiene a los oferentes calificados se llevará 

a cabo la puja según la convocatoria, la puja estará entre los quince minutos y los 

sesenta minutos, en todo caso, el tiempo sobre esta parte  se plasmará en los pliegos. 
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Hay casos también en los que no se realiza puja y una negociación única es efectuada, 

esto sucede cuando hay una sola oferta técnica que se ha calificado o cuando de los 

oferentes que tienen sus ofertas técnicas calificadas solo uno presenta su oferta 

económica inicial en el portal, cuando ocurre este escenario la oferta económica inicial 

del oferente deberá ser rebajada en un cinco por ciento como mínimo en relación al 

presupuesto referencial. 

Una vez que se realiza, bien la puja o la negociación única la máxima autoridad o su 

delegado adjudicará el procedimiento o también puede declararlo desierto según las 

circunstancias, todo ello mediante la respectiva resolución. 

4.3.1.2.Procedimientos comunes 

 

a) Licitación:  La licitación es un procedimiento de contratación pública al que se puede 

recurrir en los casos previstos en el artículo 48 de la (LOSNCP,2008) que son los 

siguientes: 

“1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II 

de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen 

sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sobrepase el valor 

que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial 

del Estado del correspondiente ejercicio económico; 2. Para contratar la adquisición de 

bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto 

referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el 

monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,3. 

Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase el 

valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto 

inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.”(p.28) 

Aterrizando los coeficientes a valores, por dar un ejemplo en el 2021 en el caso de 

bienes y servicios no normalizados el monto debe ser mayor a 481205,45 dólares y 

para la ejecución de obras el monto debe ser mayor 962410, 90 dólares. 

El primer paso es la conformación de la Comisión técnica y posterior a ello la 

elaboración de los pliegos, sigue la publicación de la Convocatoria y los pliegos en el 
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portal, en la etapa de preguntas los proveedores tendrán el tiempo para hacerlas a través 

del portal según el monto de la contratación, el artículo 299 de la (Codificación de 

resoluciones del SERCOP,2018) expresa lo siguiente “Coeficiente respecto al 

presupuesto Término mínimo exigido Inicial del Estado Desde 0,000015 Hasta 000003 

no menor a 5 días, mayor a 0,00003 hasta 0,0002 no menor a 7 días y mayor a 0,0002 

en adelante no menor a 10 días” (p.120). También se aplica el mismo criterio sobre los 

montos para establecer el tiempo que tienen los proveedores para entregar las ofertas , 

en el primer caso el tiempo no podrá ser menor al término de 5 días, en el segundo caso 

no podrá ser menor del término de 7 días y en el tercer caso no podrá ser menor del 

término de 10 días, posterior a la recepción de ofertas prosigue la  apertura de estas, el 

tiempo entre la convocatoria y la apertura de ofertas no puede ser un término menor a 

diez días mi mayor a treinta días, con excepción de la licitación de obras donde el 

término máximo es cuarenta y cinco días. Una vez que las ofertas sean abiertas se 

publicará en el portal los datos básicos sobre el procedimiento. Luego viene la 

evaluación de las ofertas que se hará según los parámetros establecidos en los pliegos, 

no necesariamente la oferta con el precio más bajo va a ganar, sino que también se 

toman en cuenta los aspectos técnicos, financieros etc., para realizar esta evaluación la  

comisión técnica tendrá un término no mayor a diez días desde el cierre de la apertura 

de las ofertas y en casos excepcionales , por la complejidad del caso puede preverse un 

término adicional de 5 días en los pliegos, posterior al informe de evaluación que 

presenta la Comisión técnica se procede a adjudicar la licitación mediante resolución 

motivada de la máxima autoridad. 

b) Procedimiento de cotización: Este procedimiento se aplicará cuando se den 

cualquiera de los siguientes casos que se describen en el artículo 50 de la 

(LOSNCP,2008) 

“Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de 

este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen 

sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial oscile entre 0,000002 

y 0,000015 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 
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2. La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile entre 

0,000007 y 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico; y, 3. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no 

normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile 

entre 0,000002 y 0,000015 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico.” (p.22 y 23) 

Estos coeficientes para el año 2021 son para el caso del numeral 2 para ejecución de 

obras, montos que van entre 224.562,54 dólares hasta los 962.410,90 dólares y para 

adquisición de bienes y servicios no normalizados son montos que van entre los 64.160, 

73 hasta los 481.205,45 dólares. 

En este tipo de procedimiento serán invitados cinco proveedores ,elegidos de forma 

aleatoria a través de sorteo en el portal, que serán aquellos que cumplan con la 

clasificación de artesanos, microempresas, o profesionales y de sectores de la economía 

popular y solidaria, que preferiblemente tengan su domicilio en la circunscripción 

territorial donde se va a ejecutar el contrato, esto para el caso de contratación de bienes 

y servicios menos consultoría y para la ejecución de obras los proveedores invitados 

serán los mencionados a excepción de los artesanos, un puntaje extra será otorgado  a 

los invitados por el hecho de haber sido favorecidos de esa forma, sin embargo de ello, 

los márgenes de preferencia seguirán siendo aplicados para aquellos proveedores 

locales que participen sin ser invitados, al igual que podrán participar todos aquellos 

proveedores habilitados en el RUP para lo cual la convocatoria se publicará en el portal, 

posterior a ello los proveedores podrá hacer las respectivas preguntas, para el efecto 

existe un tiempo mínimo en relación con el monto de la contratación que está 

establecido en el artículo 306 de la (Codificación de resoluciones del SERCOP,2018) 

que expresa que:  

“Los términos para la etapa de preguntas van de la siguiente manera: 

Coeficiente respecto al presupuesto Término mínimo exigido Inicial del Estado es de 

0.000002 Hasta 0,000007 no menor a 3 días, mayor a 0,000007 Hasta 0,000015 n o 

menor a 5 días y mayor a 0,000015 hasta 0,00003 no menor a 5 días.” (p.123 y 124) 
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Este mismo criterio se aplica para el tiempo de entrega de ofertas, son los mismos 

montos y los mismos términos mínimos de entrega, posterior se hará la apertura de 

ofertas y la Comisión técnica realizará la evaluación de las ofertas y emitirá su informe 

para que la máxima autoridad emita su resolución adjudicando la cotización o 

declarando desierto el procedimiento. 

c. Procedimiento de Menor cuantía: Este procedimiento se puede aplicar en los casos 

contemplados en el artículo 51 de la (LOSNCP,2008) que son los siguientes: 

“1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de 

consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto 

Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 2. Las contrataciones de 

obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio económico; 3. Si fuera imposible aplicar los 

procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de este Título o, en el caso que 

una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; 

siempre que el presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial 

del Estado del correspondiente ejercicio económico.” (p.23) 

Estos coeficientes traducidos a montos para el año 2021 son los siguientes: para bienes 

y servicios no normalizados debe ser inferior a 64.160,73 dólares y en ejecución de 

obras el monto debe ser menor a 224.562,54 dólares. 

Conforme las modificaciones realizadas a la Codificación de resoluciones del SERCOP 

a través de la Resolución (SERCOP, No. RE-SERCOP-2021-0112) en el 

procedimiento de ínfima primero la entidad contratante debe determinar el lugar donde 

se llevará a cabo la contratación, debe identificar específicamente el cantón y la 

provincia, esto es vital importancia debido a que, se consideran proveedores locales 

para que participen en la selección, es decir personas naturales o jurídicas que acrediten 

su domicilio en el cantón o provincia donde se va  a llevar a cabo la contratación, deben 

estar domiciliadas en ese lugar por al menos seis meses eso que corrobora con el RUP 

y el código CPC,una vez publicada la convocatoria, las manifestaciones de interés se 

receptarán . 
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Para el caso de contratación para adquirir bienes o para la prestación de un servicio el 

procedimiento será el establecido en el artículo 16 de la Resolución (SERCOP, No. 

RE-SERCOP-2021-0112) que en su parte pertinente expresa que: 

“Se invitará a todos los proveedores de micro y pequeñas empresas, actores 

pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria, profesionales o artesanos, 

registrados y habilitados en el Registro Único de Proveedores -RUP y que se 

encuentren domiciliados en el cantón donde surta efecto el objeto de contratación y en 

el código CPC objeto de dicha contratación. 2. Los proveedores que estén en la 

capacidad de ofertar lo requerido por la entidad enviarán la manifestación de interés en 

el término máximo de veinte y cuatro (24) horas contadas a partir de la recepción de la 

publicación del cronograma inicial o de la reselección. Para participar en este 

procedimiento se deberá cumplir con los umbrales de Valor Agregado Ecuatoriano 

definido por la entidad. 3. El Sistema Oficial de Contratación Pública ordenará las 

manifestaciones de interés en base a los criterios de localidad, precio, tamaño y 

cronología; y, le notificará a la entidad contratante para que proceda con las siguientes 

etapas con el proveedor seleccionado. Esta selección la realizará sobre la base de las 

manifestaciones de interés enviadas por los proveedores. Cada listado de 

manifestaciones de interés tendrá una vigencia de setenta y dos (72) horas, por lo que 

en caso de que la entidad no procediera con la selección del proveedor en el término 

indicado, se deberá realizar una reselección en el nivel territorial que corresponda, hasta 

llegar al nivel nacional.Si con el listado de manifestaciones de interés producto de una 

reselección a nivel nacional, la entidad contratante en el término de 72 horas no 

procediera con la selección del proveedor, el procedimiento se podrá: 1) declarar 

desierto, o 2) reiniciar las invitaciones desde el nivel cantonal acorde a lo previsto en 

este artículo.4. Si de la invitación a nivel cantonal, no se recibiere al menos tres (3) 

manifestaciones de interés por parte de los proveedores invitados, la entidad procederá 

con una reselección. Para el efecto, el SOCE invitará a todos los proveedores, sean 

micro y pequeñas empresas, artesanos o profesionales, y sectores de la economía 

popular y solidaria; registrados y habilitados en el RUP y que se encuentren 

domiciliados en la provincia donde surta efecto el objeto de contratación y en el código 
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CPC objeto de dicha contratación; asimismo se volverá a invitar a los proveedores del 

cantón que fueron invitados inicialmente. En caso de no contar nuevamente con al 

menos tres (3) manifestaciones de interés, la entidad procederá con una nueva 

reselección, conforme lo descrito en el inciso anterior, pero esta vez adicionando a las 

invitaciones a los proveedores del nivel nacional. Si pese a lo indicado en los incisos 

anteriores, no se verifican al menos tres (3) manifestaciones de interés, se procederá al 

nivel sin preferencias, donde la entidad selecciona de forma directa al proveedor.” 

(p.11-13) 

Se puede observar que es un proceso largo que inicia con los participantes locales pero 

que incluso si no se llegara a seleccionar un proveedor local a nivel cantonal , provincial 

o nacional , se puede elegir a otro proveedor que cumpla con la clasificación y que sea 

de cualquier circunscripción territorial, en caso que tampoco se concretara la 

contratación ya se elegirá un proveedor directamente sin importar su tamaño o 

localidad y finalmente si esto tampoco da resultado el procedimiento se declarará 

desierto. 

Así mismo, como en los otros procedimientos, los proveedores podrán hacer preguntas 

acerca de los pliegos, ese tiempo para hacer las preguntas no podrá ser menor a 2 días. 

Para el caso de contratación para ejecución de obras es un procedimiento diferente, la 

primera diferencia es que de los proveedores invitados se excluyen a los artesanos y se 

mantienen los demás que son considerados para contratación de bienes o servicios, se 

tomará en cuenta a los que estén domiciliados primero en el cantón donde se ejecutará 

la obra, de no haber ahí, se seguirá la selección a nivel provincial y finalmente a nivel 

nacional. El procedimiento se regirá según lo indica el artículo 59 del 

(RLOSNCP,2009) que expresa que: 

“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 la 

presentación de sus ofertas técnicas y de la carta de aceptación expresa del presupuesto 

referencial determinado por la entidad contratante; 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; De entre los 
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proveedores calificados se adjudicará la obra al proveedor escogido por selección 

automática aleatoria del portal www.compraspublicas.gob.ec. Si no existieran 

proveedores que sean profesionales, micra 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 domicilio exclusivamente para efectos de participar en una contratación 

específica de menor cuantía de obras.” (p.17 y 18) 

d) Procedimiento de ínfima cuantía: Se podrá contratar utilizando este procedimiento 

en los casos establecidos en el artículo 52.1 de la (LOSNCP,2008) que se describen a 

continuación: 

“1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no 

normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar 

el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico; 2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación 

de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el 

catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 

del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y, 3.- Las 

contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, 

refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o 

infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada 

intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que 

deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura 

existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este 

numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía.” (p.24) 

Transformando los coeficientes en montos para el año 2021, para todos los casos 

anteriormente descritos debe ser un monto menor a 6416,07 dólares. 

Para este procedimiento la entidad contratante podrá seleccionar directamente a un 

proveedor sin que sea necesario que este esté inscrito en el RUP, sin embargo, el 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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SERCOP a través del artículo 336 de la (Codificación de resoluciones,2018) exhorta a 

las entidades a en medida de lo posible tener al menos tres proformas antes de decidirse 

por un proveedor. 

Para el caso de contratación de bienes o servicios normalizados hay que considerar que 

las circunstancias deben ser que no consten en el catálogo electrónico o dinámico 

inclusivo vigentes, que no consten en el PAC por ser una contratación no planificada y 

que si constaran en el PAC no sea una necesidad recurrente que pueda ser consolidada 

para convertirse en una sola contratación que supere el coeficiente anteriormente 

mencionado. 

Por otro lado, independientemente de las circunstancias previas, hay casos especiales 

donde también se puede contratar mediante este procedimiento, el artículo 331 de la 

(Codificación de resoluciones del SERCOP,2018) expresa que: 

“1.Los  alimentos  y  bebidas  destinados  a  la  alimentación  humana  y  animal,  

especialmente  de unidades civiles, policiales o militares, ubicadas en circunscripciones 

rurales o fronterizas; 2. la adquisición de combustibles en operaciones mensuales por 

cada entidad, cuyo monto no podrá superar el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto 

Inicial del Estado;3. la adquisición de repuestos o accesorios, siempre que por razones 

de oportunidad no sea posible emplear  el  procedimiento  de  Régimen  Especial  

regulado  en  el  artículo  94  del  Reglamento  General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; 4.  el  arrendamiento  de  bienes  muebles  e  

inmuebles,  si  su  presupuesto  anual  de  arrendamiento  no supera el coeficiente de 

0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado; 6.  Las  contrataciones  de  servicios  y  

adquisiciones  de  bienes  que  efectúen  las  instituciones  de educación superior 

públicas y los institutos públicos de investigación científica, previo justificación dela  

relación  directa  con  actividades  tendientes  a  la  investigación  científica  

responsable,  los  procesos investigativos pedagógicos, y el desarrollo tecnológico 

conforme lo definido en el Código Orgánico dela Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación y su Reglamento General; de igual forma, 

las adquisiciones de bienes o contratación de servicios en el extranjero a través de 

compras  en  línea  o  tiendas  virtuales. (…) Por medio de este procedimiento, también 
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podrán contratarse servicios de Courier nacional para la importación de los bienes 

adquiridos a través de tiendas virtuales; y, servicios de courier nacional o internacional 

para el envío de muestras derivadas de proyectos de investigación científica.” (p.132 y 

133) 

También se podrá contratar el servicio de seguros siempre y cuando sea igual o menor 

al coeficiente determinado para este procedimiento. 

Finalmente, sobre este procedimiento hay que mencionar que este no debe utilizarse 

para eludir los demás, por lo tanto, el SERCOP puede supervisar estos contratos, 

además cada contratación que se haga por ínfima cuantía debe publicarse en el portal 

de compras públicas durante el mes en el que se hizo la contratación o las 

contrataciones. 

4.3.1.3.Procedimientos especiales 

 

a) Contratación integral por precio fijo: Para los contratos de obra se podrá hacer una 

contratación integral por precio fijo por resolución motivada de la máxima autoridad 

de la entidad contratante y cuando de forma conjunta se cumplan los requisitos 

previstos en el artículo 53 de la (LOSNCP,2008) que se mencionan a continuación: 

“1. Si del análisis previo a la resolución de la máxima autoridad, resulta más ventajosa 

esta modalidad con respecto a la contratación por precios unitarios; 2. si se tratare de 

la ejecución de proyectos de infraestructura en los que fuere evidente el beneficio de 

consolidar en un solo contratista todos los servicios de provisión de equipo, 

construcción y puesta en operación;3. si el presupuesto referencial de dicha 

contratación sobrepasa el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000007 por 

el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 

y, 4. que la Entidad Contratante cuente con los estudios completos, definitivos y 

actualizados. Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos 

complementarios, la inclusión de fórmulas de reajustes de precios o cualquier otro 

mecanismo de variación de precios. El plazo de ejecución no será sujeto a 

modificaciones salvo exclusivamente en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. Los 
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contratistas de esta modalidad contractual asumen todos los riesgos y responsabilidades 

por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas.” (p.25) 

Este tipo de contratos tiene la particularidad de que es integral porque un solo 

contratista puede construir, equipar y poner en marcha una obra e incluso puede 

encargarse del mantenimiento de los componentes, todo eso debe detallarse en el 

contrato, y por un monto único que no podrá variar, no podrá existir reajuste de precios. 

Para la selección de proveedores se utilizará el procedimiento de cotización o licitación 

según el monto de la contratación. 

b) Contrataciones en situación de emergencia: Las situaciones de emergencia son las 

definidas en el numeral 31 del artículo 6 de la (LOSNCP,2008) que se describen a 

continuación:  

“Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, 

inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 

internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso 

fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es 

concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.” (p.6) 

Además, cuando las situaciones de emergencia sean a causa de fuerza mayor o caso 

fortuito, estas también deben tener especial relación con lo que describe el artículo 30 

del (Código Civil [C.C],2005) que manifiesta que “se llama fuerza mayor o caso 

fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 

apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, 

etc.” (p.14). La emergencia podrá ser declarada por la máxima autoridad o su delegado 

quien debe manifestar la inexistencia de alguna posibilidad para llevar a cabo 

procedimientos de contratación comunes para superar la emergencia específica y 

deberá emitir la correspondiente resolución motivada, esa resolución una vez emitida 

de forma inmediata debe ser publicada en el Portal de Compras Públicas como un 

requisito previo para continuar con el procedimiento. 

Hay que resaltar que la declaratoria de estado de excepción decretado por el Presidente 

de la República no suple ni reemplaza a la resolución de emergencia que debe emitir y 



69 
 

publicar la entidad contratante, en cuanto al plazo de la declaratoria de emergencia, de 

forma general, esta no puede ser mayor a 60 días, pero, si está vigente un estado de 

excepción decretado por el Presidente de la República que verse sobre la situación de 

emergencia ahí el plazo estará supeditado a lo que decrete el Presidente. 

Como va a existir un control posterior, es importante tomar en cuenta que las 

contrataciones de emergencia deben hacerse verificando que exista la debida relación 

directa y objetiva entre la situación de emergencia y la urgencia de efectuar la 

contratación para solventar la necesidad actual, es decir, hay que analizar que la 

urgencia que es la necesidad de atención inmediata  coadyuve a resolver el problema o 

la situación de emergencia de forma directa, si no es así , no habría justificación para 

efectuar una contratación de emergencia, tampoco la entidad contratante debería 

realizar contrataciones de emergencia para aquellas contrataciones que ya estaban 

planificadas, excepto que sea vital, estrictamente necesario y que tenga relación directa 

con la emergencia, al igual que se prohíbe realizar estos procedimientos de emergencia 

para bienes o servicios que están catalogados salvo que existan razones de oportunidad 

que justifiquen la contratación de emergencia y la inconveniencia de que se haga a 

través de catálogo electrónico, la entidad contratante deberá emitir esta resolución 

motivada al SERCOP el mismo día de su expedición y en caso de existir inconsistencias 

y encontrar motivos , el SERCOP remitirá el caso al organismo de control. 

Hay que tomar en cuenta también que, la existencia de la certificación de disponibilidad 

presupuestaria es un requisito previo a la contratación. 

Para efectuar la contratación de emergencia la entidad contratante debe realizar un 

análisis de las ofertas del mercado, por lo cual hará la compra a través de una selección 

de proveedores de forma ágil y buscando obtener los mejores costos del mercado, y 

para poder seleccionar a esos proveedores la entidad contratante deberá publicar su 

requerimiento en el Portal denominado Publicaciones de emergencia que está en el 

Sistema Institucional del SERCOP ,para que haya la transparencia del procedimiento, 

una vez que se tengan a los proveedores seleccionados, la entidad contratante emitirá 

las condiciones técnicas a las cuales ellos deberán adherirse, y los proveedores tendrán 

que enviar su oferta económica junto con su adhesión, una vez recibidas las ofertas 
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económicas y la adhesión, la entidad contratante analizará que el proveedor cumpla 

con la capacidad económica, técnica y jurídica ,además en ese análisis que se haga 

deben constar los factores que tengan que ver con la condición actual de la oferta y 

demanda de lo que se está solicitando, si son varias observará el mejor costo conforme 

lo señala el numeral 17 del artículo 6 de la (LOSNCP,2008), es decir que cumpla con 

todos los parámetros y que oferte el precio más bajo, y finalmente se emitirá la 

resolución de adjudicación o la resolución que declare desierto el procedimiento de ser 

el caso. En este procedimiento también es pertinente tratar las compras centralizadas 

de emergencia mediante lo cual la entidad matriz consolida las demandas de todos los 

entes desconcentrados, adscritos, autónomos, etc. para hacer una compra única y 

unificada que puede ser de bienes, servicios incluidos los de consultoría u obras en 

común , una vez que se realice esta selección única cada entidad o la entidad matriz 

harán todas las actuaciones administrativas para formalizar la contratación con el 

proveedor según las condiciones previamente negociadas y aceptadas. 

Cabe señalar que los proveedores para estos procedimientos de emergencia deben tener 

su actividad económica u objeto social relacionada con el objeto de contratación. 

Las entidades contratantes deberán presentar cada diez días informes parciales con el 

detalle de cuantos procedimientos de emergencia se han hecho, por otro lado, cuando 

se supere la emergencia y se dé por terminada en ese momento de forma inmediata se 

deberá emitir el informe final por parte de la entidad contratante que deberá publicarse 

en la herramienta de publicaciones de emergencia, el contenido de este informe debe 

ser el que se detalla en el artículo 364 de la (Codificación de resoluciones del 

SERCOP,2018)  que se enlista a continuación: 

“1. Número y fecha de la resolución que declaró la emergencia; 2. Número de contratos 

efectuados para superar la emergencia; 3. Objeto de cada contrato efectuado; 4. 

Identificación del o los contratistas con su respectivo número de RUC; 5. Plazo de 

duración de la emergencia; 6. Valor de cada contrato, incluyéndose reajustes, contratos 

complementarios o cualquier otra situación que permita cuantificar con exactitud el 

valor invertido en la emergencia; 7. Resultados de la contratación con indicación de 

bienes adquiridos, servicios prestados, productos de consultoría y obras construidas, 
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según sea el caso, con referencia al cumplimiento de sus respectivas obligaciones; y, 

8. Indicación clara de las situaciones de hecho que se lograron corregir o superar con 

los resultados de la contratación.”(p.146) 

c) Adquisición de bienes inmuebles. – Este tipo de procedimiento se lleva a cabo 

cuando la máxima autoridad de una entidad pública decide adquirir un bien inmueble 

de propiedad privada que es necesario para satisfacer necesidades públicas, en este caso 

la autoridad deberá emitir la declaratoria de utilidad pública o interés social a través de 

una resolución motivada, a esta resolución se debe acompañar lo descrito en el inciso 

segundo del artículo 58 de la (LOSNCP,2008) que se detalla a continuación: 

“A la declaratoria se adjuntará el certificado del registrador de la propiedad; el avalúo 

establecido por la dependencia de avalúos y catastros del respectivo Gobierno 

Autónomo Municipal o Metropolitano; la certificación presupuestaria acerca de la 

existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para el efecto; y, el anuncio del 

proyecto en el caso de construcción de obras de conformidad con la ley que regula el 

uso del suelo.” (p.27) 

Esta declaratoria se inscribirá en el Registro de la propiedad, la declaratoria se 

notificará dentro de los 3 días de haberse expedido, una vez realizado esto proseguirá 

una negociación directa entre las partes hasta por un plazo de treinta días, la 

negociación tiene que ver únicamente con el valor que se pagará al propietario del bien 

inmueble, este valor no podrá ser mayor al 10% del valor del avalúo registrado en el 

catastro municipal del año anterior al anuncio del proyecto, una vez que se llegue a un 

acuerdo entre las partes, el acuerdo y la transferencia de dominio se elevarán a escritura 

pública la cual se inscribirá en el Registro de la Propiedad, los propietarios deben tener 

al día el pago de todos los impuestos , si no es así, los valores impagos se descontarán 

del precio de la venta. 

En caso de que no se llegue a un acuerdo entre las partes en 30 días que es el plazo 

establecido, la parte contratante emitirá el acto de expropiación y con el precio del 

avalúo catastral se basará, sin tomar en cuenta el 10%. El propietario si podrá impugnar 

el acto solamente en cuanto al precio ante los jueces de lo contencioso administrativo 

y será el juez quien determine el precio final. 
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d) Arrendamiento de bienes inmuebles. – las entidades públicas pueden bien ser 

arrendatarias o arrendadoras, en el primer caso cuando son arrendatarias el 

procedimiento es publicar el correspondiente pliego en el portal de compras públicas, 

en el pliego deben constar todas las condiciones, características, que el inmueble debe 

tener, al igual que la ubicación del mismo, adicionalmente se publicará la convocatoria 

en la prensa nacional o local por una sola vez, al igual que se podrán hacer invitaciones 

directas, una vez receptadas las ofertas en el día y hora establecidos en el pliego, se 

adjudicará el contrato de arrendamiento a quien cumpla con todos los requerimientos 

del pliego  y que además ofrezca un canon de arrendamiento conveniente, ese canon 

de arrendamiento se determinará conforme el valor del mercado del lugar donde se 

encuentre el bien a arrendar. 

Por otro lado, cuando la entidad pública es arrendadora, deberá publicar en el portal de 

compras públicas el pliego que contendrá las condiciones de arrendamiento, así mismo 

hará la publicación en la prensa nacional o local por una vez y podrá hacer invitaciones 

directas. En este caso se adjudicará el arrendamiento a quien ofrezca pagar el canon de 

arrendamiento más alto conforme las condiciones del pliego y además que el plazo de 

vigencia del contrato sea de mínimo dos años, al igual que en el anterior caso el 

adjudicatario no requiere estar ni inscrito ni habilitado en el RUP, sin embargo, hay 

que tomar en cuenta que existen casos especial de arrendamiento como cuando la 

entidad es dueña de un camal, mercado, etc. en este tipo de infraestructuras para esas 

actividades económicas se preferirá a un arrendatario local , por lo que no será 

necesario publicar en el portal de compras públicas y más bien se podrán hacer 

invitaciones individuales, así mismo cuando la entidad va a dar en arrendamiento 

hoteles, restaurantes, salas de recepciones, etc. que no involucren un largo plazo no se 

seguirán las reglas antes explicadas si no que se seguirán las costumbres y usos dados 

para esas actividades. 

e) Arrendamiento de bienes muebles. – El arrendamiento de bienes muebles será 

tratado como un servicio normalizado, y al ser normalizado deberá ser llevado a cabo 

a través del procedimiento de subasta inversa electrónica, la normalización deberá 

realizarla la entidad que pretende arrendar el bien mueble, en los pliegos deberán 
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constar de forma detallada las características, especificaciones, funciones, condiciones, 

duración del servicio, etc., el proceso de normalización deberá permitir homologar el 

servicio de arrendamiento de ese bien mueble para que pueda ser comparable, si 

existieran razones técnicas fundamentadas que no permitan, que no hagan posible o 

que no resulten favorables para que se haga la contratación a través de subasta inversa 

electrónica, la entidad deberá motivar dicha situación y justificar el uso de otros 

procedimientos para servicios no normalizados. 

f) Ferias inclusivas. –Este procedimiento es el que realizan las entidades contratantes 

sin observar montos de contratación para la adquisición de bienes y servicios 

normalizados, no normalizados de producción nacional, así mismo se puede realizar a 

través de este procedimiento para obras o servicios de construcción, reparación, 

refacción o cualquier tipo de mejora de obras o infraestructuras que ya existen, con la 

finalidad de fomentar e incentivar la participación exclusivamente de los proveedores 

que se enumeran en el artículo 339 de la (Codificación de resoluciones del 

SERCOP,2018) que se describen a continuación “1. Productores individuales; 2. 

Organizaciones de economía popular y solidaria: sectores comunitarios, asociativos, 

cooperativos; 3. Unidades Económicas Populares;4. Artesanos; y, 5. Micro y Pequeñas 

unidades productivas” (p.134). Es decir, únicamente en este procedimiento podrán 

participar los proveedores anteriormente descritos, pero además para la convocatoria 

se tomará en cuenta la ubicación geográfica, que puede ser en dos aspectos, el ámbito 

territorial donde se va a dar el bien o prestar el servicio o el lugar donde se producen 

los bienes que se están demandando, una vez hechos los análisis previos que permitan 

determinar de forma correcta las especificaciones técnicas o términos de referencia, la 

máxima autoridad de la entidad contratante deberá publicar la convocatoria de uno o 

más procedimientos de feria inclusiva en el portal de compras públicas, además deberá 

publicarlo en medios de comunicación que sean masivos y permitan la difusión en el 

ámbito territorial correspondiente al procedimiento. 

Una vez realizada la publicación, continúa la etapa de socialización, en esta etapa se 

brindará toda la información general necesaria sobre el procedimiento a los 

proveedores interesados, además se les podrá indicar que herramientas usar y cómo 
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hacerlo, posterior a esta etapa continúa la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones 

donde el promotor de la entidad contratante deberá absolver todas las dudas e 

inquietudes presentadas por los proveedores y finalmente en esta etapa se darán algunas 

aclaraciones, con las respuestas y aclaraciones se hará un acta que se publicará en el 

portal de compras públicas, el término mínimo para desarrollar las etapas antes 

descritas será de 3 días y el término máximo será de 5 días a partir de la fecha de 

publicación del procedimiento, la siguiente etapa consiste en que los proveedores que 

quieran ser parte de este procedimiento lo manifiesten de forma electrónica enviando 

su interés a través del portal de compras públicas donde además deben indicar su 

voluntad de adherirse a los términos de referencia o especificaciones técnicas y a las 

condiciones económicas planteadas , además deben describir su capacidad de 

producción y entregar su oferta física en el lugar que indique la entidad contratante, 

esta etapa se realizará en un término mínimo de 3 días y un máximo de 8 días contados 

a partir de la finalización de la etapa de socialización, preguntas, respuestas y 

aclaraciones, posterior a esta etapa se debe realizar la verificación de cumplimiento de 

requisitos mínimos de la oferta y convalidación de errores, la entidad contratante 

apertura las ofertas y revisa que efectivamente se cumplan todos los requisitos 

mínimos, en caso de que la oferta tuviera errores de forma la entidad contratante podrá 

solicitar al oferente que convalide esos errores. Para realizar la evaluación y posterior 

calificación de las ofertas se debe seguir una metodología que consiste en el cumple o 

no cumple, se revisan las ofertas y aquellas que tengan todos los requisitos y 

documentos solicitados serán aquellas a quienes se les evaluará aplicando los criterios 

de inclusión, cada criterio de inclusión tiene un puntaje que asignará la entidad 

contratante cuando ese criterio se cumpla. 

El primer criterio de inclusión a evaluar es la asociatividad, la tabla de puntajes está 

establecida en el artículo 6 de (SERCOP, Resolución N° RE-SERCOP-2018-

00000092) y al respecto indica lo siguiente: 
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Tabla 1 puntajes por criterios de inclusión  

Asociatividad 

Tipos de oferentes Puntaje 

Grupo 1. - Organizaciones de economía popular y solidaria 

conformadas en los sectores comunitarios, asociativos y 

cooperativas. 

60 

Grupo 2.- Unidades económicas populares (persona natural) 10 

Grupo 3.-Artesanos 25 

Grupo 4.- Micro y pequeñas unidades productivas 5 

Elaborado por: Melany Alejandra Racines Vivas 

Fuente: SERCOP, Artículo 6 de la Resolución N° RE-SERCOP-2018-00000092 

Es decir, los grupos antes mencionados, que se presenten de forma conjunta a participar 

tendrán esos puntajes según su condición jurídica. 

El siguiente criterio de inclusión es el que engloba los criterios de igualdad donde se 

da puntajes por cuestiones intergeneracionales, igualdad de género, beneficiarios del 

bono de desarrollo humano y personas con discapacidad, el oferente podrá acreditar 

varios de estos criterios, pero no se podrán dar más de 20 puntos por concepto de 

criterio de igualdad en general. 

De forma individual conforme lo señala el artículo 345 de la (Codificación de 

resoluciones del SERCOP,2018) los puntajes para cada aspecto del criterio de igualdad 

son los siguientes: 

“INTERGENERACIONAL: Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que tengan 

al menos el cuatro por ciento (4%) de personas mayores de sesenta y cinco (65) años 

como socio o trabajador, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al 

lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberán presentar la cédula de 

ciudadanía; adicionalmente, se presentará la nómina de socios o la planilla del IESS 

para verificación. Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que tengan al menos el 

cuatro por ciento (4%) de personas entre 18 y 29 años como socio o trabajador, con al 

menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para 

lo cual, deberán presentar la cédula de ciudadanía; adicionalmente, se presentará la 
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nómina de socios o la planilla del IESS para verificación. PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD: Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que cuenten con al 

menos el cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad como socio o trabajador, 

con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; 

para lo cual, deberá presentar el carnet de discapacidad otorgado por la entidad pública 

competente. BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO: Se 

otorgarán cinco (5) puntos a los oferentes que cuenten con al menos el cuatro por ciento 

(4%) de personas como socio o trabajador que reciban el Bono de Desarrollo Humano, 

con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; 

para lo cual, deberá presentar la certificación de ser usuario del Bono de Desarrollo 

Humano. IGUALDAD DE GÉNERO: Se otorgarán cinco (5) puntos a los oferentes 

que estén conformados con al menos el sesenta y cinco por ciento (65%) de mujeres, 

con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; 

para lo cual, deberá presentar la nómina de socios o la planilla del IESS para 

verificación.” (p.137) 

Finalmente, el último parámetro a evaluar es el de calidad, se pueden pedir 

certificaciones INEN o de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), o cualquier otra 

certificación, al oferente que posea dicha certificación se le darán 5 puntos adicionales. 

Todos estos puntajes serán ingresados en el sistema y se tomarán en cuenta al momento 

de calificar las ofertas para la posterior adjudicación. 

En el momento preciso, la entidad contratante adjudicará el contrato a él o los oferentes 

que hayan cumplido con todas las condiciones de participación, se tomará en cuenta a 

los oferentes que hayan obtenido mayor puntaje final tomando en cuenta los criterios 

de inclusión, si se adjudica el contrato a varios proveedores, los montos que se dé a 

cada uno dependerá de su capacidad de producción o de su capacidad para brindar el 

servicio según los plazos previamente establecidos, la entidad contratante podrá 

entregar un anticipo al o los proveedores, este anticipo va entre 30 y 70 por ciento.Una 

vez explicado el procedimiento de feria inclusiva en la normativa, cabe manifestar que 

este es uno de los procedimientos más importantes en lo que respecta a la participación 

de artesanos, unidades productivas, micro y pequeñas empresas, pues busca dar 
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prioridad a estos actores, con su creación, existió sin duda un cambio, pues al tener una 

reserva de mercado para que sea exclusivo, se permitió dar apertura para que los 

pequeños actores puedan participar en igualdad de condiciones, no solamente desde la 

visión de la entidad contratante sino desde estos mismos actores, de una forma general 

,porque brinda una tranquilidad, un ambiente mucho más idóneo para que las personas 

y unidades quieran participar, se interesen en ello y porque además encuentran muchas 

más posibilidades no solo de participar sino de ser adjudicados en diferentes contratos, 

adicionalmente, permite mantener un trato cercano con los productores directos y no 

con intermediarios, lo que además viéndolo de una forma integral podría mejorar sus 

condiciones laborales, también se valora su nivel de organización, donde la unión, la 

asociatividad son promovidas y por ende el esfuerzo en conjunto se ve también 

priorizado, con este procedimiento el Estado está reconociendo la importancia, el papel 

que tienen todos ellos en la vida económica y productiva del país y son por estas 

razones que las ferias inclusivas se consideran excelentes herramientas para la 

inclusión de los actores económicos más pequeños. 

g) Consultoría: La consultoría tiene que ver con la prestación de servicios profesionales 

especializados, estos servicios profesionales son no normalizados, comprenden 

actividades muy técnicas y específicas. El numeral 8 del artículo 6 de la 

(LOSNCP,2008) expresa que los servicios de consultoría tienen como objeto: 

“identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, 

en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, 

la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, el 

desarrollo de software o programas informáticos, así como los servicios de asesoría y 

asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del régimen especial 

indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración de estudios económicos, 

financieros, de organización, administración, auditoría e investigación.” (p.5) 

Pueden ser proveedores en consultoría las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras que estén inscritas en el RUP, pero, como se busca dar prioridad a la 

participación nacional, los extranjeros podrán participar cuando no exista en algunos 

compontes la capacidad técnica o experiencia de la consultoría nacional y esta 
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certificación la emite el SERCOP, el SERCOP para dar este certificado da aviso 

público solicitando expresiones de interés por parte de proveedores de bienes y 

servicios nacionales y si en el plazo de 8 días no existe ninguna manifestación 

presentada o los que la presentan no cumplen con los componentes técnicos y de 

experiencia que se requieren se autorizará que participen los consultores extranjeros, y 

ya que inicie el proceso también podrán los proveedores nacionales participar. 

Existen procedimientos específicos para temas de consultoría conforme los montos de 

contratación que se definen en el artículo 40 de la (LOSNCP,2008) y son los siguientes: 

“1.Contratación directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior o 

igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del 

presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;2. Contratación 

mediante lista corta: Cuando el presupuesto referencial del contrato supere el fijado en 

el número anterior y sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 

0,000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado correspondiente al ejercicio 

económico; y, 3. Contratación mediante concurso público: Cuando el presupuesto 

referencial del contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico.” (p.19) 

Los procesos de contratación se harán entre proveedores de la misma naturaleza, es 

decir, puede que haya personas naturales, firmas, y otros organismos, entonces los 

procesos no pueden hacerse entre todos ellos, sino solo con aquellos que son de la 

misma naturaleza a efectos de comparar de una manera homologada, de forma general 

el procedimiento para consultoría conforme lo señala el artículo 41 de la 

(LOSNCP,2008) tiene las etapas de “calificación, selección, negociación y 

adjudicación” (p.19). Para la calificación se toman en cuenta aspectos técnicos y 

administrativos, la experiencia en actividades y niveles de complejidad , experiencia 

del personal, la forma y metodología de trabajo, que disponga de todos los recursos y 

elementos para el desarrollo de su actividad y la transferencia de tecnología cuando 

intervienen empresas nacionales asociadas con extranjeras, una vez calificadas las 

ofertas técnicas se abrirán y evaluarán las ofertas económicas , con el proveedor que 
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tenga el puntaje ponderado más alto entre la oferta técnica y la económica se tendrá 

una negociación sobre los elementos técnicos , económicos y del contrato en general. 

1. Contratación directa: Este procedimiento como su nombre lo indica, permite que la 

entidad contratante realice una contratación directa para lo cual enviará a un consultor 

seleccionado que esté habilitado en el RUP una invitación, le remitirá los pliegos 

además donde consten todos los datos básicos y requerimientos específicos, si es 

necesario la entidad contratante abrirá una etapa de preguntas y aclaraciones, 

posteriormente el consultor invitado tendrá un término de 6 días para presentar su oferta 

técnica-económica contados a partir de la fecha en que el consultor recibió la 

invitación, con esto la entidad contratante tendrá 3 días término para realizar la 

evaluación, negociación y adjudicación. 

2. Procedimiento mediante lista corta: Este procedimiento se pueden aplicar llevándolo 

a cifras actuales en el 2021 cuando exista un monto mayor a 64.160,73 y menor a 

481.205,45. 

En este procedimiento la entidad contratante deberá invitar mínimo a 3 y máximo 6 

consultores que cumplan los requisitos y que estén habilitados en el RUP para que 

presenten sus ofertas técnicas y económicas, el procedimiento será en lo pertinente el 

que se tenga para concurso público, los consultores tendrán un término mínimo de 10 

días y máximo de 20 para presentar sus ofertas contados a partir de la convocatoria. 

3.Procedimiento mediante concurso público: Este procedimiento se puede aplicar en 

casos donde  exista un monto mayor a 481.205,45. En este caso la entidad contratante 

realizará la convocatoria para que los interesados habilitados en el RUP participen a 

través del portal de compras públicas, la entidad contratante también podrá hacer una 

invitación internacional para lo cual debe tener la autorización del SERCOP y debe 

hacerse conforme el procedimiento anteriormente ya explicado para consultores 

extranjeros y que consta en el artículo 37 de la LOSNCP. Una vez hecha la 

convocatoria los consultores interesados tendrán un término determinado por la entidad 

contratante que no podrá ser menor a 15 días ni mayor a 30 días para presentar sus 

ofertas técnicas y económicas, deberán presentarlas al mismo tiempo, pero en sobres 

separados, en el sobre uno irá la oferta técnica y en el sobre dos la oferta económica. 



80 
 

La comisión técnica abrirá el sobre uno una hora después del día y hora establecidos 

para la entrega de las ofertas y procederá a realizar la evaluación conforme los 

parámetros generales anteriormente explicados y asignará un puntaje, la oferta técnica 

evaluada debe tener como mínimo 70 puntos para pasar a la siguiente evaluación que 

es la económica, si no tiene el puntaje mínimo requerido quedará descalificada 

automáticamente y se proseguirá únicamente con las ofertas que sí hayan cumplido el 

puntaje mínimo o más, la calificación será sobre 100 puntos.  La Comisión técnica 

tendrá 10 días término máximo, contados a partir de la fecha de apertura del sobre uno, 

para notificar a través del portal los resultados del sobre uno. Para la calificación de la 

oferta económica se utilizará una fórmula que permita otorgar un puntaje que, igual 

que la oferta técnica es sobre 100 puntos, para la calificación se multiplicará el precio 

de la oferta económica más bajo por 100 puntos y el resultado se dividirá para el precio 

de la oferta económica del oferente en cuestión. 

Una vez que se tenga la calificación general, se negociará con el oferente con el puntaje 

más alto sobre todos los aspectos técnicos, económicos y del contrato y si se llega a un 

acuerdo se suscribe un acta donde consten todos los términos de la negociación, este 

documento debe publicarse en el portal de compras públicas y ya finalmente se 

procederá a la adjudicación del contrato con el consultor ganador. 

4.3.2. Régimen Especial. -  Es un procedimiento precontractual que se aplica para 

adquisición de bienes o servicios o para obras que son específicas y cuya contratación 

se hace a través de normativa especial determinada en la LOSNCP y en el reglamento 

a esta ley que expresa lineamientos para este régimen en particular, para este tipo de 

procedimientos se realizará una selección para determinar el proveedor según varios 

criterios y estudios. 

En el artículo 2 de la (LOSNCP,2008) se describen las contrataciones que son parte del 

régimen especial, las cuales se enumeran a continuación: 

“1. Las de adquisición de fármacos y otros bienes estratégicos determinados por la 

autoridad sanitaria nacional que celebren las autoridades que presten servicios de salud, 

incluidos los organismos públicos de seguridad social. Cuando su adquisición se realice 

a través de organismos internacionales y optimice el gasto público, garantizando la 
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calidad, seguridad y eficacia de los bienes, podrá ser privilegiada por sobre los 

procedimientos nacionales de adquisición de bienes.2. Las calificadas por el Presidente 

de la República como necesarias para la seguridad interna y externa del Estado, y cuya 

ejecución esté a cargo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional;3. Aquellas 

cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social destinadas a la 

información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades Contratantes;4. 

Las que tengan por objeto la prestación de servicios de asesoría y patrocinio en materia 

jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las Entidades Contratantes;5. Aquellas 

cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o científica;6. Las de 

adquisición de repuestos o accesorios que se requieran para el mantenimiento de 

equipos y maquinarias a cargo de las Entidades Contratantes, siempre que los mismos 

no se encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal de COMPRAS 

PUBLICAS;7. Los de transporte de correo internacional y los de transporte interno de 

correo, que se regirán por los convenios internacionales, o las disposiciones legales y 

reglamentarias dictadas para el efecto, según corresponda;8. Los que celebren el Estado 

con entidades del sector público, éstas entre sí, o aquellas con empresas públicas o 

empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por 

ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias; y las empresas entre sí. 

También los contratos que celebren las entidades del sector público o empresas 

públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta (50%) 

por ciento a entidades de derecho público, o sus subsidiarias, con empresas en las que 

los Estados de la Comunidad Internacional participen en por lo menos el cincuenta 

(50%) por ciento, o sus subsidiarias; y, los que realicen las empresas de economía mixta 

en las que el Estado o sus instituciones hayan delegado la administración o gestión al 

socio del sector privado.(…) 9. Los que celebran las instituciones del sistema financiero 

y de seguros en las que el Estado o sus instituciones son accionistas únicos o 

mayoritarios; y, los que celebren las subsidiarias de derecho privado de las empresas 

estatales o públicas o de las sociedades mercantiles de derecho privado en las que el 

Estado o sus instituciones tengan participación accionaria o de capital superior al 

cincuenta (50%) por ciento, exclusivamente para actividades específicas en sectores 
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estratégicos definidos por el Ministerio del Ramo;10. Los de contratación que requiera 

el Banco Central del Ecuador previstas en el artículo 37 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero.”(p.3) 

Todas las contrataciones anteriormente mencionadas tienen sus propios 

procedimientos, y son contrataciones en las que los artesanos participan de forma muy 

escasa, limitada y en la mayoría de casos no participan en ellas, por la misma naturaleza 

de la contratación, por lo tanto, no se hará un desarrollo específico de cada contratación 

de régimen especial. 

5. Participación de los artesanos en procedimientos de contratación pública 

 

Una vez que se han desarrollado, temas previos que son importantes para la presente 

investigación, es preciso, centrarse ahora, de forma específica, en la participación de 

los artesanos en procedimientos de contratación pública. 

La participación es la capacidad, posibilidad y el derecho de involucrarse y ser parte 

activa de un proceso, en este caso la participación es fundamental porque representa 

una gran oportunidad para que los artesanos puedan acceder a una nueva forma de 

ofertar sus productos y servicios, quizá en un mayor volumen y con diferentes 

condiciones, al respecto, Tessem (2017) expresa que: 

“Las compras públicas constituyen un mercado muy importante en las economías 

mundiales, con una participación en el Producto Bruto Interno (PBI) entre el 10 por 

ciento y el 15 por ciento, según la Organización Mundial del Comercio (OMC). Siendo 

el sector público el mayor “consumidor estructurado” de bienes, servicios y dotación 

de infraestructura, el “Poder de Compra” de los Estados, ya no es utilizado como un 

simple “instrumento de ejecución del gasto público”, sino que es, en sí mismo un objeto 

de las “políticas públicas” en el ámbito económico y social.” (p.v) 

Lo citado anteriormente es sumamente relevante porque pone de manifiesto que al ser 

el Estado el mayor consumidor de bienes, servicios y obras ya no es solo una cuestión 

de comprar sino de fijarse que está en manos del Estado también generar dinamismo 

en la economía local, puesto que al permitir el acceso al sistema de compras públicas 
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al artesano ,en este caso, lo que hace es propiciar el crecimiento económico del mismo, 

posiblemente la necesidad de generar mayores plazas de trabajo, etc., lo que además 

involucra un factor social, puesto que el fin del Estado debe ser el bienestar de sus 

ciudadanos y brindándoles oportunidades de crecer y dignificar su labor económica 

cumple con dicho fin, lo que genera un círculo virtuoso, pues al crecer ellos, crecen sus 

operarios, y a la vez la economía se dinamiza, al respecto, Yeng, (2017) menciona que: 

“La contratación pública puede ser considerada como un incentivo efectivo para 

promover activamente la formalización legal y económica de los pequeños proveedores 

MYPE, con el efecto directo en sistema de contratación de empleo, caracterizado 

precisamente por altas tasas de informalidad. La formalización en el caso de las 

compras públicas supone la adquisición de un nuevo “estatus” de la MYPE: la calidad 

de “proveedor”, dicha calificación supone el cumplimiento de diversas exigencias 

legales y operacionales que definen un estándar distinto en materia de productividad y 

competitividad.” (p.1) 

Lo que menciona Yeng es aplicable también para los artesanos porque explica de forma 

muy clara la importancia de llegar a ser un proveedor del Estado y todo lo que esto 

conlleva, nuevos beneficios, oportunidades y claramente nuevas exigencias y 

obligaciones que pueden elevar la calidad y el nivel competitivo de los artesanos, lo 

que no les es útil únicamente para el campo de la contratación pública sino para su 

presencia y posicionamiento en el mercado en general. 

5.1. Problemas y obstáculos que dificultan la participación 

 

Sin embargo, la participación no siempre es sencilla, existen diferentes obstáculos y 

barreras que deben atravesar los proveedores en general y también los artesanos para 

lograr ser parte de los procedimientos de contratación pública, y cuando estos 

obstáculos son constantes, el entusiasmo de querer ser parte también se va perdiendo y 

hay una ausencia de interés que desencadena en falta de participación, más adelante se 

expondrán los principales obstáculos identificados para los artesanos que fueron 

entrevistados a efectos de desarrollar la presente investigación, pero, por el momento, 
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se toman en cuenta los criterios generales expresados por diversos autores sobre estos 

problemas que se presentan al momento de intentar ser parte de procedimientos de 

contratación pública. 

Uno de los primeros problemas que se evidencian es la falta de capacitación, según 

Zevallos (2006) “Claramente se observa que existe un divorcio entre la formación y las 

necesidades del mercado laboral” (p.88) Es decir hace falta que existan capacitaciones 

que ayuden a que todos estos pequeños actores de la economía puedan ser competitivos, 

tener las herramientas básicas para intentar equiparar con ellas su presencia y 

participación en este caso en los procedimientos de contratación pública, pero además 

se evidencian problemas relacionados a la falta de capacitación que no son solamente 

relacionadas al mercado en general sino a la falta de socialización y conocimiento para 

los artesanos de la normativa, de sus ventajas, y de los procedimientos de contratación 

pública que son exclusivos para ellos, la investigación desarrollada por Barrezueta 

(2015) cuyo título es “La contratación pública del H. Gobierno provincial de 

Tungurahua y la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas en el mercado” pudo concluir que: 

“El desconocimiento de la normativa por parte de los artesanos, profesionales, micro, 

pequeñas y medianas empresas, hace que desconozcan de todos los beneficios que la 

ley ampara y puedan acceder a las preferencias y excepciones que benefician su 

condición de mercado.” (p.117) 

Definitivamente la falta de información es una de las razones por las que los artesanos 

no participan en procedimientos de contratación pública, pero no es la única razón, hay 

otros aspectos que deben ser tomados en cuenta, y estos son desarrollados por Yeng 

(2017) quien manifiesta que: 

Las principales barreras legales y administrativas son los siguientes: 

“Barreras de acceso y transparencia. Incluye la falta de información oportuna y la 

calidad y amigabilidad para conocer los planes de compra de las entidades y los 

calendarios de convocatorias. Exigencia discrecional de los compradores públicos 
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estableciendo mayores requisitos, formalidades o aplicación de restricciones, requisitos 

gravosos o innecesarios para la participación de la MYPE. El retraso excesivo (mayor 

de 60 días) es una de las principales restricciones para las MYPE situación que afecta 

seriamente la economía de las MYPE y desmotiva la participación del sector en las 

compras del Estado.” (p. 9-10) 

Respecto al primer aspecto expresado en la cita, cabe mencionar que para evitar 

precisamente esa falta de transparencia existe la obligación de que todas las entidades 

publiquen su PAC, como bien se explicó anteriormente, y por tanto, puede que este 

aspecto no aplique tanto por la forma en la que está enfocado, sin embargo, aunque 

exista transparencia para conocer los procesos , esto no es suficiente si los artesanos no 

conocen como buscar y como revisar las contrataciones programadas para poder 

prepararse y estar listos para participar, entonces, de nuevo, el problema recae en la 

falta de información y conocimiento.  

Sobre el segundo aspecto, es cierto que la cuestión burocrática es un obstáculo, la 

excesiva solicitud de documentos ocasiona que muchas veces los artesanos no se 

sientan con la capacidad de participar, algo que también debe tomarse en cuenta es la 

tecnicidad que manejan los pliegos de contratación , es un lenguaje complejo que 

difícilmente comprenden los oferentes en general y en consecuencia se requiere recurrir 

a asesores que tengan conocimiento al respecto para que puedan ayudarles a interpretar 

y a entender los pliegos, y los artesanos al ser unidades económicas pequeñas no 

siempre cuentan con esa posibilidad de contratar asesoría especializada o si lo hacen 

es con mucho esfuerzo, por lo que esto sí representa una barrera significativa. 

Y finalmente el último aspecto mencionado por Yeng es el retraso en los pagos a los 

proveedores, él se centra en el estudio de las MYPES, pero es aplicable a los artesanos 

también, debido a que a ellos tampoco cuentan con un colchón económico de reserva 

que les permita soportar un pago atrasado, ellos se endeudan en comprar material, 

deben cubrir sus necesidades de negocio, sueldos, servicios básicos y cuentan con ese 

pago para inyectar dinero en su negocio y continuar a flote, por lo tanto este es uno de 

los principales problemas al que se enfrentan los artesanos. 
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Estos aspectos mencionados anteriormente son los que principalmente se identifican 

como problemas principales y como los causantes de frenar la participación de los 

artesanos en procedimientos de contratación pública. 

5.2. Cifras sobre el grado de participación  

 

Es importante hacer un análisis sobre los datos de la participación de proveedores del 

Estado en general, el SERCOP no tiene un cruce de información con  la Junta Nacional 

de defensa del artesano, ni con el Ministerio de la Producción, ni tampoco con la 

Superintendencia de Economía Popular y solidaria que son las entidades que tienen la 

base de datos de artesanos calificados, artesanos con RUA y artesanos que son 

miembros de la economía popular y solidaria, por lo que no ofrece datos exactos de 

cuantos de los proveedores registrados son artesanos, adicionalmente hay cifras de 

MIPYMES pero tampoco se conoce cuántos de esos son artesanos que han sido 

catalogados como MIPYMES conforme lo descrito anteriormente, es por ello que se 

dificulta conocer la participación concreta de los artesanos, a pesar de ello hay algunos 

datos de otros estudios e investigaciones que han permitido conocer la situación actual 

de los artesanos y su participación, por ejemplo según el SERCOP (2016) “El  número  

de  proveedores  registrados  en  la  contratación  pública  durante  el 2016  es  de 

26.596” (p.6). Pero según datos recogidos por Ortiz (2017) “el número de artesanos 

registrados en el SERCOP en el año 2016 fue de 56” (p.48). Lo que nos permite conocer 

que si bien hay una cantidad considerable de proveedores se nota la diferencia y la poca 

presencia de artesanos como proveedores del Estado en ese año. Para el 2017 el 

SERCOP ofrece datos importantes sobre la participación en algunos de los 

procedimientos lo cual se expondrá a efectos de realizar la posterior comparación entre 

ellos. 

Tabla 2 Monto adjudicado régimen común 

Procedimiento 

por Régimen 

Común 

N° Procesos Presupuesto Monto 

adjudicado 

% Participación 
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Catálogo 

electrónico 

68705 1.121,81 1.121,8 30,3% 

Subasta inversa 

electrónica 

18417 1229,5 1073,8 29,0% 

Cotización 1629 473,8 444,7 12,0% 

Menor cuantía 7026 327,0 323,8 8,7% 

Ferias inclusivas 268 11,5 11,5 0,3% 

 

Elaborado por: Melany Alejandra Racines Vivas 

Fuente: SERCOP, Informe de rendición de cuentas 2017 

Con los datos que se muestran en la tabla 2 ,se puede expresar que evidentemente la 

mayor participación se tiene en catálogo electrónico donde está incluido el catálogo 

dinámico inclusivo, lo que tampoco asegura que exista una gran participación de 

artesanos porque participan algunos tipos de proveedores, por otro lado las ferias 

inclusivas que es uno de los procedimientos exclusivos para ciertos proveedores 

pequeños donde también están incluidos los artesanos demuestra una participación baja 

comparada con los otros procedimientos. 

Para el año 2018 el SERCOP (2018) expresa que: 

“Respecto a la contratación pública por tipo de procedimiento, en el año 2018 en el 

Régimen Común, Subasta Inversa Electrónica fue la herramienta con mayor monto 

adjudicado (1.539,8 millones de dólares), lo que representó alrededor del 28,6% del 

total adjudicado bajo este tipo de régimen. La segunda herramienta con mayor monto 

adjudicado fue Catálogo Electrónico con 1.280,3 millones de dólares y una 

participación del 23,7 %.” (p.27) 

Mientras que las ferias inclusivas representaron el 1,1% de la participación. En 

comparación con el 2016 hubo una disminución en la participación en catálogo 

electrónico pero un aumento en ferias inclusivas. 
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Para el año 2019 según cifras del SERCOP (2019)  

“Respecto a la contratación pública por tipo de procedimiento en el año 2019 en el 

Régimen Común, la Subasta Inversa Electrónica fue la herramienta con mayor monto 

adjudicado (1.626,8 millones de dólares), lo que representó el 34,1% del total 

adjudicado bajo el tipo de régimen.  La segunda herramienta con mayor monto 

adjudicado fue Licitación con 1.267,7 millones de dólares y una   participación   del   

26,6%.   Les   siguieron   los   procedimientos   de   Catálogo   Electrónico   y 

Cotización.” (p.10) 

En este año se observa que la compra a través del catálogo electrónico disminuyó en 

su participación llegando al tercer lugar, en el 2018 representó una participación del 

23,7% y en el 2019 representó el 14,48%, es una significativa disminución, por otro 

lado, las ferias inclusivas representaron el 2,12%, que es un incremento comparado con 

el año 2018 donde la participación fue de 1,1%  

Estos porcentajes antes descritos son de utilidad para tener un panorama general que 

será contrastado también con datos de información más específica que se presentaran 

más adelante. 

5.3.Políticas públicas para generar participación de los artesanos en 

procedimientos de contratación pública 

 

Anteriormente se expuso acerca de las políticas públicas, pero, se lo hizo, de una forma 

general, en este punto el análisis se va a centrar en las políticas públicas para generar 

participación en contratación pública y para ello hay que recalcar en un primer 

momento los modelos de políticas públicas que se han identificado en América Latina 

para promover la participación de MIPYMES, unidades productivas, artesanos etc., 

estos modelos se presentan a continuación: 
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Tabla 3 Políticas públicas para pequeños proveedores América Latina 

Tipos de políticas 

públicas 

Estrategias principales Mecanismos utilizados Países que las aplican 

Libre competencia Asegurar la participación 

y no discriminación 

Acceso a la información, 

capacitación y reducción 

de barreras legales 

Chile 

Competencia con 

preferencias 

Asegurar la participación 

de pequeños actores en 

procesos competitivos, 

con criterios de equidad. 

Asignación de 

preferencias (precio, 

categoría empresarial, 

territorio, producción 

nacional) a favor de los 

pequeños actores 

(exclusivamente o de 

forma diferenciada) 

Perú, Bolivia, Ecuador, 

Colombia, Paraguay, 

Uruguay, Brasil, 

Argentina, México, 

Costa Rica y Nicaragua 

Competencia focalizada 

o limitada 

Asegurar una cuota de 

participación mínima 

para los pequeños 

actores en el mercado de 

compras estatales 

Asignación de reservas 

de mercado,(cuotas de 

compra, mecanismos 

dirigidos exclusivamente 

a las compras con 

pequeños actores 

Perú, Ecuador, 

Colombia, Brasil, El 

Salvador, Costa Rica, 

Nicaragua México y 

Argentina. 

Elaborado por: Melany Alejandra Racines Vivas 

Fuente: Yeng, J, 2017 

Como se puede observar algunos países no usan solo uno de los mecanismos o 

modelos, sino que los combinan en sus políticas públicas, precisamente en el caso del 
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Ecuador se han identificado dos modelos de políticas públicas generales que son las de 

competencia con preferencias y las de competencia focalizada o limitada. 

5.3.1. El Plan Nacional de Desarrollo y sus políticas públicas 

 

Una vez identificados estos dos modelos, hay que recordar que las políticas públicas 

están recogidas en la agenda pública, en el caso del Ecuador la (CRE, 2008) en el 

artículo 280 expresa que: 

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al    que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos    autónomos 

descentralizados.  Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores.” (p.135) 

 Para efectos de cubrir el periodo de la investigación que va desde el 2016 al 2019, 

existen dos planes de gobierno que se tomarán en cuenta, el primero es el (Plan 

Nacional del Buen Vivir [PNVB],2013), en este Plan el objetivo 1 es consolidar el 

Estado democrático y la construcción del poder popular, entre las políticas para cumplir 

ese objetivo están : “Promover los encadenamientos productivos y la sustitución de 

importaciones de las empresas públicas privilegiando a los actores de la economía 

popular y solidaria”(p.100). Por otro lado, en el objetivo 10 que es impulsar la 

transformación de la matriz productiva, existen varias políticas que buscan impulsar a 

los pequeños actores, el (PNVB,2013) manifiesta que se deberá: 

“Establecer mecanismos para que la inversión pública sea un agente dinamizador de la 

transformación productiva, en función de los sectores prioritarios. Fomentar la 

sustitución de importaciones mediante la implementación de mecanismos que 

garanticen la priorización de encadenamientos productivos locales en la contratación 

pública, por parte de los diferentes niveles de gobierno, instituciones del Estado y las 

empresas públicas. Definir un margen de reserva de mercado en la compra pública, 

para dinamizar el sector de Mipymes y EPS aumentando su participación como 
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proveedores del Estado, bajo consideraciones de absorción de la producción nacional, 

oferta y capacidad productiva de los proveedores. Maximizar la incorporación de 

bienes de capital y materia  prima  nacional  en  proyectos  estratégicos del Estado, 

mediante la desagregación  tecnológica  y  la  articulación  de  acto-res públicos, 

privados, universidades, actores de la economía popular, comunidades rurales y 

pesqueras.” (p.305) 

Principalmente estas últimas políticas públicas del objetivo 10 son las más directas que 

permiten conocer las políticas públicas en materia de contratación pública y pequeños 

actores de la economía. 

Para darle continuidad a la cuestión de la agenda pública se hace alusión ahora al (Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una vida,2017), el objetivo 4 que es consolidar la 

sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización tiene 

las siguientes políticas públicas importantes: 

“Incrementar el valor agregado y el nivel de componente nacional en la contratación 

pública, garantizando mayor participación de las MIPYMES y de los actores de la 

economía popular y solidaria. Fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular 

y solidaria mediante la reducción de trámites, acceso preferencial a financiamiento y a 

contratación pública, para su inclusión efectiva en la economía.” (p.79) 

Pero además entre las metas de este mismo objetivo del (Plan Nacional de Desarrollo 

Toda una vida,2017) están las siguientes: 

“Incrementar la participación de la Economía Popular y Solidaria en el monto de la 

contratación pública a 2021. Aumentar el porcentaje de compras totales que realizan 

los supermercados y/o similares a los actores de la Economía Popular y Solidaria, 

artesanos, micro y pequeños y medianos proveedores nacionales a 2021.” (p.79) 

5.3.2. Normativa 

 

Como anteriormente se explicó, las políticas públicas utilizan y se valen de diferentes 

instrumentos para viabilizarse y para hacerse efectivas, la normativa es uno de esos 
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instrumentos y es el que se va a desarrollar a continuación. Siguiendo el orden 

jerárquico, se iniciará con la Constitución de la República del Ecuador. 

5.3.2.1.Constitución de la República del Ecuador (CRE) 

 

La Constitución es la fuente y referente que deben respetar y acoger todos los demás 

instrumentos legales, por tanto, sus mandatos son obligatorios. En el artículo 288 de la 

(CRE,2008) se expresa que: “Las compras públicas cumplirán con criterios de 

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

productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular 

y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas” (138). Por 

tanto, con este artículo nace la preferencia y priorización de los productos de los actores 

de la Economía popular y solidaria, de las unidades productivas en las que están 

incluidos los artesanos y MIPYMES en el campo de la contratación pública. 

5.3.2.2.Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

 

La siguiente norma que se ha elegido es el denominado COPCI, en esta ley se 

establecen lineamientos para la inclusión de las MIPYMES en procedimientos de 

contratación pública, es pertinente mencionarlo porque como ya se explicó 

anteriormente hay artesanos que pueden estar categorizados como MIPYMES y 

también porque en general los beneficios que se dan para las MIPYMES suelen 

extenderse para los demás actores como los artesanos y miembros de la economía 

popular y solidaria. 

Así el (COPCI,2010) en su artículo 55 manifiesta que: 

Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el principio de inclusión en sus 

adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES, el Instituto Nacional de Compras 

Públicas deberá incentivar y monitorear que todas las entidades contratantes cumplan 

lo siguiente: 
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“Establezcan criterios de inclusión para MIPYMES, en los procedimientos y 

proporciones establecidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública; Otorguen 

todas las facilidades a las MIPYMES para que cuenten con una adecuada información 

sobre los procesos en los cuales pueden participar, de manera oportuna; Procurar la 

simplificación de los trámites para intervenir como proveedores del Estado; y, Definan 

dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del sector público, los bienes, 

servicios y obras que puedan ser suministrados y ejecutados por las MIPYMES. (…) 

Las mismas obligaciones y parámetros técnicos para las compras inclusivas se deberán 

aplicar para beneficiar a los actores de la economía popular y solidaria.” (p.27) 

5.3.2.3.Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria (LOEPS) 

 

Esta ley se enfoca en los actores de la economía popular y solidaria, donde los artesanos 

pueden también estar incluidos, por lo que conocer las medidas de fomento que se 

recogen en ella es de suma importancia para poder saber de forma completa como se 

van desarrollando y materializando las políticas públicas para la participación de 

artesanos en procedimientos de contratación pública. La (LOEPS,2011) en su artículo 

132 expresa lo siguiente: 

“El Estado establecerá las siguientes medidas de fomento a favor de las personas y 

organizaciones amparadas por esta Ley: 

Contratación Pública. - El ente rector del sistema nacional de contratación pública de 

forma obligatoria implementará en los procedimientos de contratación pública 

establecidos en la Ley de la materia, márgenes de preferencia a favor de las personas y 

organizaciones regidas por esta Ley, en el siguiente orden: Organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria; y Unidades Económicas Populares. La Feria Inclusiva 

será uno de los procedimientos de contratación que las entidades contratantes utilizarán 

para priorizar la adquisición de obras, bienes o servicios normalizados o no 

normalizados provenientes de las personas y organizaciones sujetas a esta Ley. El ente 

rector de las compras públicas en coordinación con el Instituto establecerá las obras, 
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bienes y servicios normalizados y no normalizados que deberán ser adquiridos a través 

de Feria Inclusiva y otros procedimientos.” (p.23) 

5.3.2.4.Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

 

La LOSNCP es la principal norma que regula la contratación pública y donde se 

desarrollan las políticas públicas a través de diversos mecanismos que prevé esta Ley, 

además de su reglamento, y otros instrumentos emitidos por el SERCOP. 

Como primer punto el numeral 5 del artículo 9 de la (LOSNCP,2008) expresa que uno 

de los objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública es “Promover la 

participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con 

ofertas competitivas, en el marco de esta Ley” (p.7) 

Por su parte el artículo 25. 1 de la (LOSNCP,2008) expresa que: 

“Participación Nacional. - Los pliegos contendrán criterios de valoración que 

incentiven y promuevan la participación local y nacional, mediante un margen de 

preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos la consultoría, 

de origen local y nacional, de acuerdo a los parámetros determinados por la entidad 

encargada de la Contratación Pública.” (p.13) 

Y el artículo 25.2. de la (LOSNCP,2008) manifiesta lo siguiente: 

“Preferencia a bienes, obras y servicios de origen ecuatoriano, y a los actores de la 

Economía Popular y Solidaria y Micro, pequeñas y medianas empresas. -  En todos los 

procedimientos previstos en la presente ley, se preferirá al oferente de bienes, obras o 

servicios que incorpore mayor componente de origen ecuatoriano o a los actores de la 

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

aplicación de mecanismos tales como: márgenes de preferencia proporcionales sobre 

las ofertas de otros proveedores, reserva de mercado, entrega de anticipos, 

subcontratación preferente, entre otros.” (p.13) 
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Este artículo anteriormente citado es muy importante ya que expresa la manera en la 

cual se aplicarán las preferencias y los mecanismos a utilizarse. 

El artículo 52 de la (LOSNCP,2008) también trata sobre la contratación preferente y 

refiere que: 

“En las contrataciones de bienes y servicios que se adquieren por procedimientos de 

cotización y menor cuantía, excepto los servicios de consultoría, se privilegiará la 

contratación con micro y pequeñas empresas, artesanos o profesionales, y sectores de 

la economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa, preferentemente 

domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato, quienes 

deberán acreditar sus respectivas condiciones de conformidad con la normativa que los 

regulen.” (p. 24) 

5.3.2.5.Reglamento a la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

(RLOSNCP) 

 

En el reglamento se desarrollan aún más y de forma más específica algunos aspectos 

relacionados con la participación de pequeños actores, así el artículo 16 del 

(RLOSNCP,2009) detalla que: 

“Para incentivar la mayor participación de proveedores de los sectores de micro, 

pequeñas y medianas empresas -MIPYMES-, se entenderán por tales, aquellas que 

cumplan los parámetros establecidos de conformidad con el artículo 53 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Al momento de inscribir y 

habilitar a un proveedor en el RUP, el registro deberá expresar la categoría a la que 

pertenece el proveedor. El SERCOP 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 MIPYME y a 

otro proveedor que no tenga esta calidad, se preferirá a aquella; 4. Posibilidad de que 
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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.  Los beneficios, a favor de las MIPYMES se harán extensivos 

a actores de la economía popular y solidaria, de conformidad con la ley.” (p.5 y 6) 

5.3.2.6. Codificación de resoluciones del SERCOP 

 

Por otro lado, en la codificación, se describen diferentes procedimientos donde se 

prioriza la participación de MIPYMES, Actores de la economía popular y solidaria y 

artesanos, y también trata sobre la subcontratación preferente, el artículo 351 de la 

(Codificación de Resoluciones SERCOP, 2018) expresa que: 

“En los procedimientos de Licitación de obras y en aquellos de Régimen Especial, 

incluido el Giro Específico del Negocio, en los que el presupuesto referencial sea igual 

o superior al monto correspondiente al de Licitación de obras, las entidades 

contratantes establecerán obligatoriamente el parámetro de calificación denominado 

"Subcontratación con MYPES o AEPYS", por el que se otorgarán el máximo puntaje 

que constará en el pliego, al oferente que cumpla las siguientes condiciones: 

Que establezca en su oferta el compromiso de subcontratar a proveedores categorizados 

como micro y pequeñas empresas o actores del sector de la economía popular y 

solidaria, domiciliados en la localidad en la que realizará el proyecto, rubros de obra 

cuya sumatoria no podrá superar el treinta por ciento (30%) del monto total de su oferta 

económica. En caso de que las obras se ejecuten en varias localidades, los 

subcontratistas podrán ser elegidos de las localidades en las que se ejecute el proyecto” 

(p.138 y 139) 

Esta es la normativa principal que permite materializar las políticas públicas para 

generar participación de los artesanos en procedimientos de contratación pública, como 

se puede observar existe una articulación completa, correcta e importante entre todos 

los cuerpos legales, adicionalmente hay que tomar en cuenta que conforme las políticas 
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públicas existe un desarrollo significativo en estos instrumentos que contemplan 

muchos aspectos y alternativas para la participación de artesanos, no existe un déficit 

o falta de políticas públicas, adicionalmente las políticas públicas aterrizadas en la 

normativa son coherentes con los objetivos que persiguen. 

Para determinar la calidad de la normativa en el ámbito de las compras públicas Volosin 

examina una serie de criterios que permiten llegar a un resultado de este aspecto, a 

continuación, se aplicarán los criterios de Volosin al marco normativo ecuatoriano para 

tener un estudio preliminar de la calidad de esta normativa. 

Tabla 4 Situación del marco normativo ecuatoriano en contratación pública 

Criterio  Descripción Situación de la normativa ecuatoriana 

Autonomía de la 

norma 

Se quiere saber si el país 

cuenta o no con una norma 

específica para 

contratación pública 

Existe una ley y un conjunto de instrumentos 

normativos específicos para la contratación 

Pública (LOSNCP), reglamento, Resoluciones 

SERCOP  

Jerarquía de la 

norma 

Se quiere conocer el rango 

que se le da a la norma 

específica destinada a la 

contratación pública 

Tiene un rango de Ley orgánica por lo que está 

sobre las leyes ordinarias. 

Ámbito de 

aplicación y 

organismos 

excluidos 

Se quiere conocer si existe 

una aplicación general o 

reducida de la norma de 

contratación pública 

Existe una amplia aplicación de la ley que rige 

para: 

Los Organismos y dependencias de las Funciones 

del Estado. 

Los Organismos Electorales. 

Los Organismos de Control y Regulación. 

Las entidades que integran el Régimen Seccional 

Autónomo. 

Los Organismos y entidades creados por la 

Constitución o la Ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas 

por el Estado. 

Las personas jurídicas creadas por acto legislativo 

,etc. 
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Órgano rector Se quiere conocer si existe 

un único Órgano rector o 

hay varios 

Existe un único órgano rector que coordina la 

contratación pública y es el Servicio Nacional de 

Contratación Pública (SERCOP) 

Registro de 

Contratistas 

Se quiere conocer si existe 

un registro Central de 

contratistas por 

transparencia 

Si, existe el Registro único de proveedores 

(RUP) 

Criterios de 

evaluación 

Se quiere saber si se 

desarrolla en la normativa 

criterios generales que las 

entidades contratantes 

deben observar  

Efectivamente en la normativa se desarrollan 

criterios básicos para evaluar en cada 

procedimiento de contratación pública, de tal 

forma que no queda a completa discreción de la 

entidad contratante. 

 

Publicidad 

Se quiere saber si los 

procedimientos son 

públicos en todas sus fases 

, hasta la adjudicación 

Sí es obligatorio que las entidades contratantes 

suban los documentos en cada fase del proceso y 

también al momento de adjudicar el contrato. 

Sistema 

electrónico 

informativo 

Se quiere saber si cuenta 

con un sistema electrónico  

Sí, existe el Portal de compras públicas 

Principios y 

objetivos 

relevantes 

Se quiere saber si existe en 

la normativa principios 

relacionados con prácticas 

para evitar la corrupción  

Los principios que recoge la ley son: 

legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 

tecnológica, oportunidad, concurrencia, 

transparencia, publicidad; y, participación 

nacional. 

Modelos de 

pliegos 

obligatorios 

Se quiere saber si existen 

modelos de pliegos para 

reducir la discrecionalidad  

Sí existen estos modelos 

Elaborado por: Melany Alejandra Racines Vivas 

Fuente: Rozenwurcel y Bezchinsky, 2012 

Con este breve análisis en base a criterios establecidos se puede determinar que la 

normativa referente a compras públicas está bastante bien desarrollada y cumple con 

varios aspectos y criterios que permiten mantener la estabilidad, y que es importante 

tomarlo en cuenta porque la participación de los artesanos en procedimientos de 

contratación pública es conducida y viabilizada a través de la normativa y tener una 

normativa eficiente y eficaz es un primer elemento que brinda seguridad, sin embargo 

no necesariamente es garantía de que exista la participación deseada. 
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3.METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de enfoque cualitativo que según Quecedo y Castaño 

(2002) puede definirse como “la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.” (p.7) 

La investigación no solo buscó recabar información, sino que también tuvo como 

finalidad trabajar con los artesanos para conocer su percepción frente a las políticas 

públicas, su efectividad y la participación, pues su opinión y experiencias, son 

importantes para complementar la investigación. 

Este trabajo investigativo tuvo un nivel descriptivo debido a que se buscó identificar y 

expresar las características más distintivas e importantes de las variables de 

investigación, la investigación descriptiva según Bernal (2006) son estudios que: 

“muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de 

un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera. Pero 

no se dan explicaciones o razones del porqué de las situaciones, los hechos, los 

fenómenos, etcétera.” (p.112) 

La presente investigación es de campo bibliográfico y documental, que según Arias 

(2006) 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental.” (p.31) 

Según Arias (2006) 

“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 
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o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos.” (p.27) 

Se obtuvo información directamente de las entidades encargadas tanto de los artesanos 

con RUA que es el Ministerio de la Producción, y del SERCOP que es la entidad que 

se encarga de todo lo referente a la contratación Pública en el país, además se 

obtuvieron datos de los artesanos inscritos como proveedores del Estado, 

adicionalmente se recurrió a toda la información de fuentes primarias y secundarias. 

Para la presente investigación se utilizó el criterio muestral probabilístico aleatorio 

simple donde se seleccionaron al azar 10 artesanos de la ciudad de Quito de diferentes 

ramas de actividad, 5 que participaron o hayan participado en procedimientos de 

contratación pública y 5 que no lo han hecho. 

Y también se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia para trabajar con 

2 expertos que conocen sobre el tema de investigación, 1 ex funcionario del SERCOP, 

y una abogada experta en la materia de contratación pública a nivel nacional e 

internacional. 

3.1. Métodos 

 

3.1.1. Métodos generales 

 

La investigación que se desarrolló utilizó el método inductivo, con los resultados 

concretos de niveles de participación de una determinada muestra se pudo llegar a 

inferir conclusiones que permitieron tener un panorama general de la situación y 

posibles recomendaciones. 

Se utilizó el método analítico-sintético en la investigación debido a que se realizó la 

descomposición de cada variable, la descomposición de cada elemento que permitió la 

profundidad en su estudio por separado y posteriormente se las volvió a integrar para 

estudiarlas en conjunto y así obtener conclusiones y recomendaciones a raíz de la 

relación entre las variables de estudio. 
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Según Bernal (2006) el método analítico-sintético “estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en 

forma individual (análisis), y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera 

holística e integral (síntesis)” (p.57) 

3.1.2.Métodos particulares 

 

El trabajo de investigación utilizó el método sistemático porque no estudió de forma 

aislada a los instrumentos y normas del ordenamiento jurídico, sino que las apreció de 

forma integral y los agrupó de forma coherente para poder hacer una interpretación 

adecuada respecto al tema de investigación. 

Según Guadarrama (2011) el método sistemático: 

“Se ocupa de ordenar los conocimientos agrupándolos en sistemas coherentes. Desde 

la perspectiva del método sistemático jurídico, el derecho no se contempla únicamente 

al tenor literal de la ley en forma aislada, sino que el derecho forma un todo, y que, por 

lo tanto, para conocer y comprender el sentido y alcance de una disposición, es 

necesario valorarla en la totalidad del ordenamiento jurídico.” (p.1) 

3.2. Técnicas o herramientas de investigación 

 

Para la presente investigación se utilizaron la técnica de la entrevista con su 

instrumento el cuestionario, esta fue estructurada y estuvo compuesta por preguntas 

dirigidas a cuatro grupos: 

Grupo 1: 5 entrevistas que se realizarán a artesanos que participan o hayan participado 

en procedimientos de contratación pública. 

Grupo 2: 5 entrevistas que se realizarán a artesanos que no han participado antes en 

procedimientos de contratación pública. 

Grupo 3: 1 Entrevista al Ex Director del SERCOP Dr. Juan Fernando Aguirre 
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Grupo 4:   1 entrevista que se realizó: a una abogada reconocida y experta en la materia 

de contratación pública. Dra. Inés María Baldeón. 

También se utilizó la técnica del análisis de documentos con su instrumento la ficha 

bibliográfica que según Bernal (2006) “es una técnica basada en fichas bibliográficas 

que tiene como propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco 

teórico del estudio.” (p.177) 

Toda la información recopilada de las entrevistas y datos se ordenó, y se concluyó con 

el análisis cualitativo de los resultados lo que dará finalmente origen a las conclusiones 

y recomendaciones del presente proyecto de investigación. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.Análisis y discusión de los resultados 

 

Como primer aspecto, se van a exponer los datos obtenidos del SERCOP respecto a la 

participación de artesanos de la ciudad de Quito inscritos en el RUA, cabe recalcar que 

no existe un cruce de información entre el SERCOP y otras entidades públicas que 

manejan bases de datos de artesanos calificados, con RUA o miembros de la Economía 

Popular y solidaria por lo que en primer momento se obtuvieron las listas de artesanos 

de Quito inscritos en el RUA en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 a través del 

Ministerio de la Producción  y una vez obtenidas dichas listas se procedió a enviarlas 

al SERCOP para que con esa información puedan buscar en su sistema y enviar algunos 

datos respecto a los artesanos con RUA que han participado en procedimientos de 

contratación Pública, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 5 Número de artesanos con Rua inscritos como proveedores del Estado 2016-

2019 

Año Proveedores Registrados 

2016 10 

2017 11 

2018 6 

2019 6 

Elaborado por: Melany Alejandra Racines Vivas 

Fuente: SERCOP, Oficio Nro. SERCOP-DNEI-2020-0039-OF  

Como se puede observar, los proveedores con la condición de artesanos registrados 

además en el RUA de la ciudad de Quito son muy pocos en relación al total de 

proveedores generales, además hay una disminución significativa de los proveedores 

categorizados como artesanos con RUA de la ciudad de Quito pasando de 11 en el 2017 

a 6 en el 2019. 
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Tabla 6 Valor adjudicado a los artesanos de Quito años 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERCOP, Oficio Nro. SERCOP-DNEI-2020-0039-OF 

Los valores adjudicados a los artesanos no son significativos con relación al valor 

adjudicado de forma total en la compra pública, ocupan una participación mínima en 

los montos totales. 

Tabla 7 Ramas y procedimientos en los que participaron los artesanos de Quito con 

RUA- 2016-2019 
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Fuente: SERCOP, Oficio Nro. SERCOP-DNEI-2020-0039-OF 

 

La Mayor participación de los artesanos de Quito con RUA se centra en Catálogo 

electrónico, específicamente, catálogo de bienes y catálogo dinámico inclusivo, 

adicionalmente se centra en la rama textil y en la rama de carpintería. 
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Como segundo punto se va a realizar el análisis y la interpretación de los datos 

obtenidos a través de las entrevistas realizados a los 4 grupos previamente descritos 

que son 5 artesanos que han participado en procedimientos de contratación pública, 5 

artesanos que no han participado en procedimientos de contratación pública, el Ex 

director del SERCOP Dr. Juan Fernando Aguirre y la abogada experta en temas de 

contratación pública, Dra. Inés María Baldeón. 

El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos se han desarrollado tomando 

en cuenta el objetivo general de la investigación que es evaluar la efectividad de las 

políticas públicas para generar participación de los artesanos de la ciudad de Quito en 

los procedimientos de contratación pública en el período 2016-2019, pero además estos 

resultados responden a la pregunta de investigación ¿Cuán efectivas son las políticas 

públicas para generar participación de los artesanos de la ciudad de Quito en los 

procedimientos de contratación pública en el período 2016-2019? 

Es por ello que además se ha codificado y categorizado la información de las entrevistas 

con la finalidad de relacionarlas y demostrar de que cumplen con cada uno de los 

objetivos específicos de investigación planteados para este trabajo, el trabajo de 

relacionar categorías con los objetivos específicos se lo realizará para cada grupo de 

entrevistados previamente descrito. 

En un primer momento, se cuenta con las entrevistas realizadas al Grupo 1 al que 

pertenecen cinco artesanos que participan o han participado en procedimientos de 

contratación pública, las categorías obtenidas de estas entrevistas que más se relacionan 

con el primer objetivo de investigación que es determinar el grado de participación de 

los artesanos en los procedimientos de contratación pública desde el 2016 al 2019 son 

el número de participaciones, tipos de procedimientos en los que han participado, el 

número de adjudicaciones y la intención de  seguir o volver a participar en 

procedimientos de contratación Pública. 

Respecto a la primera categoría que es número de participaciones, se les preguntó a los 

entrevistados cuantas veces habían participado en procedimientos de contratación 

pública en el período del 2016 al 2019 y los entrevistados supieron manifestar diversas 
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respuestas, la entrevistada (Sra. María) manifiesta que ha participado tres veces en 

cuatro años mientras que el (Sr. Melecio) responde que ha participado cincuenta y dos 

veces en ese mismo período de tiempo, lo que permite deducir que la participación es 

muy variada dependiendo la rama a la que se dedique el artesano pero aunque los dos 

se dedican a la confección textil, no ofertan el mismo producto el (Sr, Melecio) expresa 

que “nosotros tenemos prendas de vestir para operadores de ambulancias y 

paramédicos, pre hospitalarias”  mientras que la (Sra. María) manifiesta que se dedica 

a la confección de “uniformes escolares” 

La segunda categoría son los tipos de procedimientos de contratación pública en los 

que han participado, en este punto cuatro de los cinco entrevistados coinciden en que 

su participación ha sido en catálogo electrónico, pero también dos de ellos han 

participado específicamente en Catálogo dinámico inclusivo, además otros han 

participado en subastas inversas, ínfimas cuantías y ferias inclusivas, lo que permite 

inferir que la mayoría de artesanos participan en procedimientos exclusivos para ellos 

o con preferencias, la mayor acogida se tiene justamente en los procedimientos 

mencionados por ellos. 

La tercera categoría se refiere al número de adjudicaciones en el período 2016-2019, 

la (Sra.Paulina) ha tenido sesenta órdenes de compra, el (Sr. Melecio) cincuenta y un 

adjudicaciones, mientras que la (Sra.Silvia) ha sido adjudicada ocho veces de las veinte 

que participó, la (Sra. Nelly) fue adjudicada tres veces de las siete que participó y la 

(Sra. María) ha tenido dos adjudicaciones de las 3 veces que participó en este período 

de tiempo. Esta información es importante porque el punto no es solamente participar 

sino saber cuántas de esas veces que participaron pudieron ser adjudicados, logrando 

ser parte activa en los procedimientos de contratación Pública, de lo mencionado por 

los entrevistados se puede deducir que efectivamente su participación en todos los 

casos se cristalizó siendo adjudicados, y que las adjudicaciones también están en 

función de las veces que participaron. 

La cuarta categoría se refiere a la intención de seguir o volver a participar en 

procedimientos de contratación Pública, esto se relaciona con el grado de participación 



108 
 

porque permite conocer la intención de ellos de continuar participando, la mayoría de 

los entrevistados coincide en su intención de volver o seguir participando, al respecto 

al (Sra. Paulina) expresa lo siguiente “si volvería a participar en los que son de catálogo 

y siempre y cuando nos den la posibilidad de presentar con un tiempo prudente todos 

los documentos y se nos pueda explicar de una forma clara como llenar las fichas 

técnicas” mientras que la (Sra. María) menciona que “sí, porque la asociación se creó 

para la finalidad de la contratación pública”  por su parte el (Sr. Melecio) manifiesta 

“Sí volveríamos a participar y de hecho seguimos participando ya durante algunos años 

con contratación pública, nos buscan por la calidad del producto” y finalmente la (Sra. 

Nelly) dice que “Sí me gustaría seguir participando en Catálogo dinámico inclusivo” 

con lo mencionado por los entrevistados se puede deducir que efectivamente existe ese 

entusiasmo de seguir participando por parte de los artesanos y aclaran algunos además 

su deseo de participar en catálogo exclusivamente. 

De esta misma entrevista se pudo identificar otras categorías denominadas dificultades 

y limitaciones para participar en procedimientos de contratación pública, el acceso a 

créditos y acceso a capacitación, estas categorías se relacionan directamente con el 

siguiente objetivo de investigación que es establecer cuáles son los factores que no han 

contribuido con el desarrollo de la participación de los artesanos en los procedimientos 

de Contratación Pública, respecto a la primera categoría denominada dificultades y 

limitaciones para participar en procedimientos de contratación pública, todos los 

entrevistados coinciden que la falta o retraso en los pagos es uno de los mayores 

problemas , así la (Sra. Silvia) expresa lo siguiente “si no tienes un dinero de colchón 

no puedes participar y es imposible” , así mismo la (Sra. Paulina ) expresa que “En el 

catálogo nos dicen que nos pagan contra entrega, por lo general pagan al mes o dos 

meses, pero si hay entidades que no sé si es porque hay mucho cambio en el personal 

administrativo no pagan, incluso una entidad nos pagó al año y medio”, por su parte la 

(Sra. María) manifiesta que “en el pago siempre se retrasan, nos perjudica porque para 

nosotros es el único contrato, y estamos invirtiendo, con los pendientes de la tela , de 

los hilos, entonces nos perjudica demasiado.” El (Sr. Melecio) acota que “La falta de 
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pago afecta muchísimo porque hay 4 familias que dependemos de este trabajo, con ese 

dinero debemos pagar los sueldos, nos ha limitado y perjudicado, retraso con 

proveedores, créditos vencidos, y muchos de los que trabajan con nosotros ya no 

quieren trabajar con el Estado, necesitaríamos un colchón financiero y esperar el 

tiempo prudencial máximo de 3 meses.” Y finalmente la (Sra. Nelly) dice que “se han 

retrasado hasta un año, uno se trabaja con la esperanza de invertir nuestro dinero y de 

recuperar pronto con el excedente para hacer algo, pero con tanto tiempo que nos 

deben, nos afecta tanto que en el rato que se cobra ya solo se ha hecho dinero para 

pagar y plata de bolsillo, eso nos afecta grandemente.” De lo dicho por los entrevistados 

se puede deducir que la falta o retraso en el pago afecta a los artesanos, ya que ellos no 

poseen un colchón financiero para soportar tales retrasos, lo que provoca que se 

retrasen en el pago de sus obligaciones y además cuando les pagan tarde incluso pasado 

el año ya ese dinero no alcanza para invertir sino solo para cubrir deudas y se convierte 

en dinero de bolsillo. 

Otra de las causas que limita la participación según la mayoría de los artesanos es la 

corrupción, la (Sra. Silvia) sobre este factor expresa que “hay demasiada corrupción, 

que definitivamente te dan si tienes algo, o tienes que dar porcentaje de dinero a la 

persona que te va a dar el contrato, nada es legal”, por su lado la (Sra. Paulina) 

manifiesta “en la feria inclusiva y en las subastas ellos ya saben quién va a ganar, a uno 

y le dicen va a haber tal proceso, necesito que me de tal porcentaje de tal contrato, no 

tenemos, a nosotros nos queda un 13 hasta 14% de utilidad y ellos piden el 15%, el 

soborno es un limitante”, sobre el mismo factor el (Sr. Melecio) expresa que “hay mano 

sucia por debajo y ya saben a quién le van a asignar ese contrato porque saben las 

trampas como hacerlo, el que hace compras públicas dentro de la institución sabe cómo 

direccionar a un proveedor, porque en los pliegos cambian una palabra y uno no 

entiende y uno hace las preguntas y no hay respuesta porque ya están asignadas las 

personas que van a ganar.” Y finalmente la (Sra. Nelly) manifiesta que “en subastas 

inversas hay corrupción, es una pérdida de tiempo querer participar en esos procesos 

es una pérdida de tiempo, de dinero, y uno se sale con una desilusión” de lo manifestado 
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por los entrevistados se puede inferir que la corrupción es un factor que limita la 

participación de los artesanos, se centra sobre todo en el pedido de dinero para asignar 

contratos y que existan contratos direccionados para ciertos oferentes. 

Otro factor que dificulta la participación de los artesanos en procedimientos de 

contratación pública es el pedido de documentos o requisitos excesivos, la mayoría 

coincide con esto, la (Sra. Paulina) expresa lo siguiente “los requisitos discriminan a 

los pequeños artesanos, queríamos participar en uno de mascarillas y uno de los 

requisitos era tener una factura de haber vendido 20,000 dólares, nunca vamos a tener 

ese documento, además la otra es la cantidad de documentos que no se puede llegar a 

completar, no porque no se sepa sino porque no tenemos el personal que solicitan ahí, 

nos piden ingenieros en seguridad industrial ,analista de recursos humanos, no 

tenemos, es un limitante para poder acceder a la contratación. Por su parte la (Sra. 

María) manifiesta que: “Hay muchos documentos que son innecesarios” y la (Sra. 

Nelly) acota que “ahora están exigiendo documentos que no vendrían al caso, y piden 

el certificado INEN, mas es complicarnos a nosotros como asociación, en estos últimos 

años este gobierno ya no quiere trabajar con la economía popular y solidaria y por eso 

nos ponen tantas trabas.” Con lo expresado por las entrevistadas se pueden deducir que 

efectivamente sienten que existen trabas en los requisitos, son requisitos que muchas 

veces no pueden cumplir los artesanos y por tanto se sienten discriminados e incluso 

piensan que el Estado ya no quiere trabajar con ellos. 

La siguiente categoría a analizar es la de acceso a créditos, no todos los artesanos han 

podido acceder a créditos, la (Sra. Silvia) cuando se le preguntó si ha podido acceder 

expresa que “no, alguna vez quise acceder a la CFN, que supuestamente tiene de a 

darnos más flexibilidad, que no fue así, piden muchos requisitos.”, la (Sra.Paulina) 

comentó lo siguiente “Como persona sí, como asociación no, porque le exigen la 

maquinaria que esté a nombre de la asociación, como asociación no hemos podido 

conseguir un crédito, pero como artesana sí, este crédito fue para compra de 

maquinaria”, por su lado la (Sra. María) no ha accedido a ningún crédito, el (Sr. 

Melecio) expresa que “solo con privada, las públicas son complicadas, le piden mucha 
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documentación, y cuando hemos querido con la CFN , nos ponen muchas trabas, como 

artesanos nuestra posición no es alta como empresas grandes, para un crédito, cuando 

queríamos hacerlos nos pedían el 125% de garantía, es prácticamente imposible, 

entonces hemos recurrido a las instituciones privadas, que en nuestro caso nos han 

ayudado a adquirir el local, pero públicos nunca” y finalmente la (Sra. Nelly) comentó 

que “Sí hemos obtenido créditos en Ban Ecuador y en el Banco del Pacífico para 

compra de maquinaria y como capital de trabajo”. De las respuestas brindadas por los 

entrevistados se puede inferir que existe dificultad para los artesanos para acceder a 

créditos en instituciones financieras públicas debido al exceso de requisitos, pues de 

todos los entrevistados solo una de ellas ha podido a acceder a créditos a través de 

instituciones financieras públicas, por lo que los que han accedido han optado por 

hacerlo a través de instituciones financieras privadas. 

La siguiente categoría es el acceso a capacitaciones en temas de contratación pública, 

la primera entrevistada (Sra. Silvia) sobre esta pregunta manifiesta lo siguiente “Para 

nada, lo que se ha hecho es contratar gente preparada para llenar requisitos de ahí 

ninguna capacitación.”, sobre este mismo tema la (Sra. Paulina) señala que “Sí he 

tenido capacitación privada”, la (Sra. María) por su parte expresa que “Sí 3 

capacitaciones sobre catalogo electrónico impartidas por el SERCOP”, el (Sr. Melecio) 

manifiesta que “No, la mayor parte de las capacitaciones son pagadas, yo sé que el 

SERCOP da clases gratuitas, pero hay que estar como en una lista de espera supongo 

para poder entrar y los que son pagados son muy caros, lo que hacemos nosotros cuando 

vamos a participar en una subasta inversa es contratar a una persona que maneja súper 

bien el portal porque ahí una no puede equivocarse.” y la (Sra. Nelly) comentó que no 

ha tenido ninguna capacitación. De lo respondido por los entrevistados se puede 

deducir que la capacitación en temas de contratación pública por parte del SERCOP no 

es impartida de forma suficiente para los artesanos, por ello han recurrido a la 

capacitación privada o también a contratar personas expertas para que les asesoren 

cuando van a participar en estos procedimientos, pero no todos tienen la capacidad 
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económica porque es costosa la capacitación privada y esta falta de capacitación sí es 

un factor que limita su participación. 

Como siguiente punto, se cuenta con las entrevistas realizadas al Grupo 2 al que 

pertenecen cinco artesanos que no han participado en procedimientos de contratación 

pública, las categorías obtenidas de estas entrevistas que más se relacionan con el 

objetivo de investigación que es establecer cuáles son los factores que no han 

contribuido con el desarrollo de la participación de los artesanos en los procedimientos 

de Contratación Pública son: motivos para no haber participado en procedimientos de 

contratación pública, percepción sobre el apoyo e incentivo por parte del Estado para 

fomentar su participación, acceso a créditos y acceso a capacitaciones. 

En lo que respecta a la primera categoría que son los motivos para no haber participado, 

la mayoría de entrevistados expresa que la razón principal es que no conocían que 

podían participar en procedimientos de Contratación Pública, sobre esto la entrevistada 

(Sra. Ruth) mencionó “No he tenido información sobre esto” pero no es la única razón 

el entrevistado (Sr. Ángel) mencionó “el proceso de contratación pública tiene muchas 

falencias o muchas trabas para personas que no tienen una experiencia previa que se ha 

logrado con trabajos anteriores” y finalmente la entrevistada (Sra. Salomé) mencionó 

que “Nunca nos hemos visto en la necesidad de participar porque la situación ha sido 

favorable por los clientes que hemos tenido de años.” Con las respuestas de los 

entrevistados se puede deducir que la falta de información sobre su posibilidad de poder 

participar es uno de los factores predominantes en su ausencia de participación en los 

procedimientos de contratación Pública, por otro lado, existe un recelo para participar 

por ser participantes nuevos sin experiencia y la última razón es porque su actividad 

económica ha sido prospera en el ámbito privado y no han visto ser proveedores del 

Estado como opción. 

Sobre la segunda categoría que es percepción sobre el apoyo e incentivo por parte del 

Estado para fomentar su participación todos los entrevistados coinciden que no existe 

apoyo ni incentivo por parte del Estado para su participación, aducen que hace falta 

información, capacitaciones y facilidades. 
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La tercera categoría es el acceso a créditos, la mayoría de entrevistados no han tenido 

acceso a ningún crédito y el entrevistado (Sr. Ángel) sí ha podido acceder a un crédito 

a través de Ban Ecuador y Banco del Pacífico. De lo manifestado por los entrevistados 

se puede inferir que hace falta brindar mayores facilidades para que ellos puedan 

acceder a créditos que permitan fortalecer sus negocios. 

La cuarta categoría trata sobre el acceso a capacitaciones en temas de contratación 

pública, la mayoría de ellos no ha tenido ninguna capacitación en temas de contratación 

pública, el entrevistado (Sr. Angel) sí ha podido acceder y expresa que “Gratuitas no, 

he realizado un curso de contratación pública en SENADEPRO, conocí como se arman 

los pliegos toda esa parte.” Con las respuestas de los entrevistados se puede deducir 

que hacen falta capacitaciones en temas de contratación para los artesanos en general. 

Como tercer punto, se tiene las entrevistas realizadas a los Grupos 3 y 4 integrados por 

el Dr. Juan Fernando Aguirre desde su visión como ex Director General del SERCOP 

y el grupo 4 en el que está la abogada experta en temas de contratación pública la Dra. 

Inés María Baldeón Barriga. 

Con las respuestas brindadas por los entrevistados se pudieron determinar varias 

categorías relacionadas con los objetivos de investigación, la primera categoría se 

denomina políticas públicas y mecanismos legales para la participación de artesanos 

en procedimientos de contratación pública y se relaciona directamente con los 

siguientes objetivos de investigación: establecer las principales políticas públicas de 

inclusión en el campo de la Contratación Pública y el segundo describir los mecanismos 

normativos existentes  en la legislación ecuatoriana para cumplir con las políticas 

públicas de inclusión en el campo de la Contratación pública. 

En la categoría políticas públicas y mecanismos legales para la participación de 

artesanos en procedimientos de contratación pública los expertos expresaron ideas que 

coinciden entre sí, la entrevistada (Dra. Inés María) manifiesta que “Existe una 

disposición constitucional que establece una preferencia que se ve aterrizada en 

resoluciones del SERCOP y en los pliegos de contratación” mientras que el (Dr. Juan 
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Fernando) expresa que “La Constitución del Ecuador en el artículo 288 plantea y señala 

un sistema muy importante que es el sistema de preferencias no solo a los productos 

que tienen un componente nacional sino una política de preferencia en la adquisición a 

lo que la CRE señala pequeñas unidades productivas, este sistema fue recogido en la 

legislación a través de una reforma que se dio en el año 2013 y la ley de contratación 

pública repite lo mismo que dice la CRE”. Por lo tanto, en esta primera declaración se 

puede inferir que ambos coinciden en señalar que las políticas en un primer momento 

se ven reflejadas en la Constitución de la República en el artículo 288 y también 

coinciden que estas políticas públicas aterrizan en la norma, en la LOSNCP, 

resoluciones y pliegos de contratación, y que ahí lo que se establece es un sistema de 

preferencias para las pequeñas unidades productivas incluidos los artesanos. 

Sobre el mismo tema la (Dra. Inés María) manifiesta adicionalmente que “se establecen 

o procedimientos reservados para los artesanos como las ferias inclusivas o los 

procedimientos de menor cuantía o también puntajes de preferencia para ellos en 

procedimientos de subasta inversa electrónica o en procedimientos de cotización y 

licitación, por las dos vías de exclusividad de procedimientos o por las vías de puntajes 

se han establecido mecanismos a favor de los artesanos en compras públicas.”  Mientras 

el (Dr. Juan Fernando) acota que “se pueden aplicar una serie de medidas de preferencia 

establecidas o vinculadas a que se compre productos nacionales que sean elaborados 

por micro, pequeñas unidades productivas y actores de la economía popular y solidaria 

y artesanos” Por tanto se infiere de las respuestas dadas por ellos que las políticas 

públicas y los mecanismos legales para incentivar la participación de los artesanos en 

contratación pública son el establecimiento de procedimientos reservados para 

pequeñas unidades y artesanos y por otro lado los criterios de preferencia en otros 

procedimientos no exclusivos. 

La siguiente categoría identificada es debilidades y problemas en la aplicación de estas 

políticas públicas y se relaciona con el objetivo establecer cuáles son los factores que 

no han contribuido con el desarrollo de la participación de los artesanos en los 

procedimientos de Contratación Pública. 
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Sobre esta categoría la entrevistada (Dra Inés María) expresa lo siguiente: “ha faltado 

un proceso de evaluación para saber si es que efectivamente esas políticas públicas no 

solamente se han dado direccionadas a favor de los artesanos sino si se han obtenido o 

no los resultados previstos en los procedimientos de contratación, no basta establecer 

una política pública, sino llevarla a la práctica y hacerle u seguimiento con las personas 

que están a cargo del ámbito de acción(…) por un lado, un lenguaje muy técnico y por 

otro lado una imposibilidad de participación de los proveedores porque pueden tener 

miedo dada la rigurosidad que existe y que es entendible pero que debería implicar una 

facilidad para la participación de esos proveedores.” Sobre esta misma categoría el 

entrevistado (Dr Juan Fernando) manifiesta que: “es muy complejo establecer una 

forma de integración de los artesanos a la contratación, pues el SERCOP no es quien 

tiene los registros sino otras entidades públicas , ahí falta comunicación entre las 

entidades públicas para llevar adelante y de manera eficiente (…) hay un número 

insuficiente de capacitación, (…) el nivel de control que tiene el SERCOP es bastante 

limitado, existen 40 personas que se dedican a la contratación pública a nivel de control 

en el SERCOP y las entidades contratantes sacan procedimientos de contratación que 

superan los 390 diarios, entonces 40 personas para revisar 390 por lo menos a través 

del portal, el SERCOP si tiene el mecanismo de revisión pero es insuficiente.” Por lo 

que con lo manifestado por ambos expertos se pueden identificar varios falencias en la 

aplicación de las políticas públicas, la falta de evaluación, el lenguaje muy técnico de 

los pliegos, el exceso de rigurosidad que genera miedo en el artesano que quiere 

participar, la dificultar para integrar a los artesanos cuando el SERCOP no conoce 

quienes son artesanos y no existe un cruce de información con las instituciones que 

manejan esas bases de datos, el número insuficiente de capacitaciones y la falta de 

personal dedicado al control por lo que el sistema de revisión y control es insuficiente. 

Finalmente se logró establecer otra categoría en torno a estas entrevistas denominada 

alternativas para mejorar e incentivar la participación de los artesanos en 

procedimientos de contratación pública que se relaciona de forma directa con el 

objetivo general del trabajo de investigación que es evaluar la efectividad de las 
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políticas públicas para generar participación de los artesanos de la ciudad de Quito en 

los procedimientos de contratación pública en el período 2016-2019. 

Sobre esta categoría la entrevistada (Dra. Inés María) señala lo siguiente “hay que hacer 

una evaluación, solamente tenemos resultados de forma general pero una evaluación 

en concreto de cuales han sido los beneficios obtenidos en la vida real ,un artesano que 

hay tenido una participación beneficiada desde la lógica de política pública tiene que 

haberle pasado algo de bueno en los últimos 12 años no puede seguir estando en la 

misma condición que cuando comenzó a trabajar en estos procesos, hay que ver cuál 

ha sido el proceso de crecimiento del artesanos, hay que hacer un proceso de inducción 

para los técnicos que están a cargo de la parte pre contractual para que hagan una 

redacción más entendible para que sea leído por los artesanos y proveedores en general 

la evaluación de las ofertas debe tener un soporte permanente tanto para los técnicos 

como para los proveedores a efectos de que aquellos errores subsanables de forma sean 

hechos así y los procesos no se caigan y en la ejecución de los contratos se requiere dar 

un acompañamientos más intenso desde la lógica del ente contratante a favor del 

artesano para que él pueda entender y cumplir las obligaciones que asume cuando 

ejecuta el contrato, hay que hacer una labor de socialización para que el artesano y los 

técnicos entiendan que la contratación pública  es herramienta de política pública y eso 

significa que no solamente quiero la provisión de una obra, bien  o servicio sino que 

también quiero  a través de esa obra, bien o servicio generar inclusión mayoritaria de 

artesanos y eso va a implicar que haya un trabajo de mayor coordinación apoyo y 

seguimiento de los entes contratación, control rectores y de seguimiento de los 

procedimientos de contratación pública.” Por su lado el (Dr. Juan Fernando) expresa 

que “lo que hay que hacer es el catálogo dinámico inclusivo porque ahí solo participan 

artesanos, micros, pequeños o actores de la economía popular y solidaria y a ellos se 

les entrega directamente esos bienes, servicios sin necesidad de que anden concursando 

por el precio sino en función de sus capacidades de producción. Entonces los 

mecanismos de promoción al artesanado, está a través del catálogo dinámico 

inclusivo.” En base a lo expresado por ambos entrevistados se puede inferir que las 
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alternativas para mejorar e incentivar la participación de los artesanos en 

procedimientos de contratación pública son hacer una evaluación del crecimiento de 

los artesanos que se han beneficiado de estas políticas públicas, realizar procesos de 

inducción para el personal técnico del SERCOP para que hagan una redacción más 

entendible de los pliegos, soporte permanente para los artesanos en todo el proceso 

precontractual y en la fase de ejecución del contrato también, mejorar el sistema de 

control para que no genere miedo en los artesanos y mejor coordinación y seguimiento 

por parte de los entes contratantes, de control y rector y finalmente fortalecer el 

catálogo dinámico inclusivo para que los artesanos tengan un mejor mecanismo de 

promoción en contratación pública. 

Una vez realizado el análisis y la interpretación de los resultados se puede afirmar que 

efectivamente con la información recopilada y procesada se pudo cumplir con el 

objetivo general y los objetivos específicos de esta investigación, pues cada una de las 

categorías identificadas en las respuestas de las entrevistas se relacionaron con los 

objetivos de investigación. Dentro de los alcances de la investigación se puede 

mencionar que existió pertinencia pues los participantes de las entrevistas fueron 

adecuados, fueron precisamente los grupos que desde el principio se planificó 

entrevistar, pues la información aportada desde su experiencia personal y desde su 

actividad profesional y académica permitieron obtener información valiosa y esto 

permitió alcanzar un buen nivel de profundidad al momento de analizar cada una de las 

respuestas que se pudieron obtener, sin embargo, también se tuvieron limitaciones en 

la investigación debidas principalmente a la dificultad de acceder a la información de 

las instituciones públicas por el largo tiempo de confinamiento debido a la pandemia 

COVID-19 y también la dificultad para ubicar a los artesanos. 

Finalmente se considera que esta investigación se podría ampliar y continuar en la 

misma línea para levantar información sobre la participación de artesanos en 

determinadas entidades contratantes, lo que sería muy útil para el futuro y para tener 

una fuente confiable para futuros trabajos de investigación. 
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Propuesta 

Adicionalmente, con los resultados de la investigación se ha visto pertinente realizar 

una sugerencia que aporte a solucionar los problemas principales identificados, se 

piensa que, si bien la normativa general está bien desarrollada y por tanto, no se 

considera necesario modificarla, sí sería una buena alternativa proponer a través de una 

resolución del SERCOP para que sea vinculante, la creación de un manual exclusivo 

para Mipymes, Aeps y artesanos que permita encaminar mejor la ejecución de las 

políticas públicas para estos actores en procedimientos de contratación pública, el 

manual en un lenguaje simple y entendible podría explicar todos los procedimientos 

para que pueda ser difundido de mejor manera, pero además contendría disposiciones 

obligatorias a ser observadas por los técnicos que elaboran los pliegos, como la 

modificación de los mismos en base a parámetros más sencillos, sin perder la 

formalidad y los objetivos previstos, pero mejorando el lenguaje de tal forma que sea 

más accesible, otra de las disposiciones que se deberían considerar en la resolución 

como obligatorias es la capacitación para estos actores, dándoles un plan exclusivo y 

preferente con tiempos y temas determinados para que puedan estar al tanto de los 

procedimientos y aprendan a manejar las herramientas informáticas de una manera 

adecuada, muchas veces se pueden hacer pequeños cambios pero que pueden generar 

mejores y grandes resultados, lo que hace falta es la voluntad de hacerlo, porque se 

cuenta con las posibilidades y sí se logra establecer a través del SERCOP sería mucho 

mejor porque sería obligatorio observarlo para todas las entidades contratantes, esta 

propuesta podría contribuir a solucionar la mayoría de los problemas identificados en 

esta investigación y representa una opción viable, pues las resoluciones del SERCOP 

requieren menos trámite para ser aprobadas que reformar toda la ley. 
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5.CONCLUSIONES 

 

En torno a la investigación realizada se concluye que las políticas públicas de inclusión 

de artesanos en el campo de la contratación pública se convierten en un mandato desde 

que se las considera en la Constitución como la norma jerárquicamente superior y que 

se han desarrollado a través de diversos mecanismos establecidos en la normativa, y 

que principalmente son la reserva de mercado y el establecimiento de criterios de 

preferencia. 

Se concluye, además, que la reserva de mercado y los criterios de preferencia aterrizan 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su reglamento, 

en las resoluciones del SERCOP y en los pliegos, y lo hacen en el caso de la reserva de 

mercado a través de procedimientos exclusivos para artesanos, MIPYMES y actores de 

la economía popular y solidaria como son las ferias inclusivas y el Catálogo dinámico 

inclusivo y también el procedimiento de menor cuantía donde se prioriza la 

participación de estos actores locales, mientras que los criterios de preferencia se 

aplican para los demás procedimientos que si bien no son exclusivos permiten generar 

una mayor posibilidad de que ellos puedan ser adjudicados en un contrato a través de 

márgenes de preferencia proporcionales respecto a las ofertas de otros proveedores, 

subcontratación preferente, anticipos,etc 

Conforme el resultado de la investigación realizada, se puede concluir que, la 

participación de los artesanos en procedimientos de contratación pública se concentra 

de forma mayoritaria en procedimientos exclusivos para ellos (Feria inclusiva y 

catálogo dinámico inclusivo), en el período seleccionado del 2016 al 2019, y además 

aunque el número de participaciones en general no es significativa, sí existe una 

relación positiva entre el número de participaciones y el número de adjudicaciones que 

han tenido, lo que significa que sus participaciones sí se han visto cristalizadas a través 

de la adjudicación en contratos. 

Se llegó a la conclusión de que existen muchos factores que limitan y no contribuyen 

a la participación de los artesanos en procedimientos de contratación pública, y que 
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estos problemas giran en torno a la aplicación y evaluación de las políticas públicas, lo 

que quiere decir que  las políticas públicas no son el problema,  pero estos limitantes 

varían en función de la realidad de los artesanos, los artesanos que ya han participado 

en estos procedimientos identifican principalmente tres problemas: la falta o retraso en 

los pagos por parte de las entidades contratantes que muchas veces sobrepasan el año, 

la corrupción, principalmente el pedido de dinero para asignar contratos y la existencia 

de contratos direccionados para ciertos oferentes y el pedido de requisitos excesivos 

que muchas veces ellos no pueden cumplir y por ende eso es un impedimento para su 

participación, por otro lado los artesanos que no han participado manifiestan que su 

problema para no hacerlo es la falta de información, el recelo al no tener experiencia y 

no haber necesitado ser proveedores del Estado por el éxito en su negocio de forma 

privada, pero desde una óptica técnica los expertos evidencian otros problemas y 

debilidades en la aplicación de estas políticas públicas que son principalmente la falta 

de evaluación, el lenguaje excesivamente técnico de los pliegos, el exceso de 

rigurosidad que genera miedo en el artesano que quiere participar, la dificultad que 

tiene el SERCOP al no conocer quiénes son artesanos por la falta de comunicación y 

cruce de información con las instituciones que manejan esas bases de datos, el número 

insuficiente de capacitaciones y la falta de personal dedicado al control por lo que el 

sistema de revisión y control se torna insuficiente. 
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6.RECOMENDACIONES 

 

Respecto a las políticas públicas actualmente existentes para generar participación de 

los artesanos en procedimientos de contratación pública, se recomienda mantenerlas, 

pues su estructura es bastante correcta y coincide con las políticas públicas que se 

aplican a nivel regional, adicionalmente se recomienda prestarles especial atención 

para que estas políticas públicas cumplan su ciclo completo de forma exitosa y puedan 

brindar los resultados deseados. 

Se recomienda fortalecer los mecanismos normativos existentes que coadyuvan en la 

participación de los artesanos en procedimientos de contratación pública, sobre todo 

respecto a los procedimientos exclusivos como ferias inclusivas y catálogo dinámico 

inclusivo, además se recomienda que exista mayor difusión y promoción por parte del 

SERCOP y de las entidades contratantes acerca de todas las formas de participación  

para los artesanos con la finalidad de que conozcan todas las condiciones, todos los 

mecanismos existentes para ellos y los beneficios que pueden obtener. 

Se recomienda que el SERCOP con ayuda de la Junta Nacional de defensa del artesano, 

del Ministerio de la Producción y de la Superintendencia de le Economía Popular y 

solidaria cruce información y levante un registro de los artesanos que son proveedores 

del Estado con la finalidad de identificarlos y poder dirigir a ellos también el apoyo y 

asesoría que pueden necesitar, además de que se pueda facilitar el acceso a los datos de 

participación de estos actores , lo que a su vez permitiría realizar una evaluación y 

seguimiento sobre la efectividad de las políticas públicas en esta área, tanto de la 

participación, del crecimiento económico de los artesanos y los beneficios obtenidos 

por ellos al ser proveedores o parte de las compras públicas del Estado. 

Se recomienda que el Estado a través del SERCOP y las entidades contratantes 

organicen sus finanzas internas de tal forma que cumplan sus obligaciones con los 

artesanos que son sus proveedores, para que los pagos se realicen a tiempo, 

adicionalmente se considera que el acceso al crédito para los artesanos debe facilitarse 

para lo cual se debe trabajar con las instituciones financieras públicas y privadas para 
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que reduzcan los requisitos y brinden mayor flexibilidad para que los artesanos puedan 

tener la capacidad de tener un capital de trabajo, una reserva de dinero y un colchón 

financiero que les ayude a tener mayor capacidad de espera frente a cualquier 

imprevisto en lo que se refiere a sus ingresos provenientes de las entidades públicas 

contratantes. 

Se recomienda además, realizar una inducción para que los técnicos modifiquen los 

pliegos de contratación, haciéndolos mucho más comprensibles para los artesanos y 

proveedores en general, de tal forma que sea vuelva algo accesible, para cualquier 

persona y no solamente para aquellos expertos en el tema, pues de esa forma se 

fomentará la confianza de los artesanos al ver que si bien es una cuestión rigurosa, ellos 

también pueden ser parte, adicionalmente aparte de hacer los pliegos más 

comprensibles también se requiere mayor capacitación para los artesanos para que 

puedan tener conocimiento sobre los procedimientos de contratación pública, sus 

ventajas, derechos, obligaciones, y de esta forma se trabajaría a la par, por un lado 

mejorando el entendimiento de los pliegos , reforzado con la capacitación para los 

artesanos. 

Se recomienda que las instituciones públicas que tienen registros de los artesanos como 

son la Junta Nacional de Defensa del artesano, el Ministerio de la Producción, la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y también las cámaras artesanales 

busquen acercamientos con el SERCOP y con Centros de capacitación privados para 

que se puedan brindar a los artesanos capacitaciones sobre contratación pública, para 

que puedan informarse y conocer que ellos pueden participar en estos procedimientos, 

de qué forma pueden hacerlo y prepararles para que puedan participar. 

Respecto al control, se recomienda la incorporación de más personal para el área de 

control del SERCOP, con la finalidad de que puedan cubrir mayor cantidad de 

procedimientos y revisarlos de forma más prolija, y que control se centre 

principalmente en la aplicación de los criterios de preferencia y también en posibles 

casos de corrupción, para reducir y erradicar este mal que afecta a los artesanos. 
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ANEXOS 

ANEXO A: GRUPO DE ENTREVISTAS 

Entrevistados 

GRUPO A 

Artesanos que 

participan o han 

participado en 

procedimientos de 

contratación pública 

GRUPO B 

Artesanos que no han 

participado en 

procedimientos de 

contratación pública 

GRUPO C 

Ex Director del 

SERCOP 
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Abogada experta 

en temas de 

contratación 

pública 

Sra.Paulina Quisaguano 

(Asotexideas) 

 

Sr. Ángel Rocha Dr. Juan 

Fernando 

Aguirre 

Dra. Inés María 

Baldeón 

Sra.Silvia Luna Sra. Salomé 

Chicaiza 

  

Sra.María Vizcaíno 

(Asotexinnova) 

Sra. Ruth 

Campoverde 

  

Sr. Melecio Oliva Anónimo J.   

Sra.Nelly Silva 

(Asotexaba) 

Anónimo V.   
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ANEXO B: CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS 

GRUPO 1 (ARTESANOS QUE PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO EN 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA) 

¿En cuántos procedimientos de contratación pública usted ha participado en el 

período 2016-2019? Descríbalos por favor. 

 

¿Cuántas veces usted fue adjudicado en los procedimientos de contratación pública 

en los que ha participado del 2016 al 2019? 

 

¿Volvería a participar en procedimientos de contratación pública? y ¿Por qué? 

 

¿Usted como artesano ha tenido acceso a créditos de alguna entidad financiera 

pública o privada? Descríbalo por favor 

 

¿Usted como artesano ha tenido acceso a capacitaciones relacionadas con temas de 

contratación pública? Descríbalo por favor 

 

¿Qué limitaciones o dificultades ha tenido o ha identificado para participar en los 

procedimientos de contratación pública convocadas por las entidades públicas? 

Descríbalo por favor. 
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GRUPO 2 (ARTESANOS QUE NO HAN PARTICIPADO EN 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA) 

¿Por qué motivo usted no ha participado en procedimientos de contratación 

pública? 

 

¿Usted como artesano ha tenido acceso a créditos de alguna entidad financiera 

pública o privada? Descríbalo por favor 

 

¿Usted como artesano ha tenido acceso a capacitaciones relacionadas con temas de 

contratación pública? Descríbalo por favor 

 

¿Actualmente estaría dispuesto a participar en procedimientos de contratación 

pública? ¿Por qué? 

 

¿Considera que existe el suficiente apoyo e incentivo por parte del Estado y sus 

instituciones para que los artesanos participen en procedimientos de contratación 

pública? ¿Por qué? 
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GRUPO 3 (EXPERTO- EX FUNCIONARIO DEL SERCOP) 

¿Cuáles son las principales políticas públicas que el Servicio Nacional de 

Contratación Pública aplica para promover la participación de los artesanos en los 

procesos de contratación pública? 

 

Conforme datos otorgados por el SERCOP entre el 2016 y el 2019 ha existido una 

participación total de artesanos de Quito inscritos en el RUA del 0,00026% en 

procedimientos de contratación pública. Según su criterio como experto y ex 

funcionario del SERCOP ¿a qué factores se les puede atribuir tan baja participación? 

 

¿Conoce usted si el SERCOP cuenta con alguna planificación semestral o anual de 

capacitaciones referentes a contratación pública para artesanos o para sus 

proveedores en general? Descríbalo por favor. 

 

¿Cómo interviene el SERCOP para verificar y controlar que en los procedimientos 

de contratación pública se apliquen y respeten márgenes de preferencia, la reserva 

de mercado para los miembros de la economía popular y solidaria entre los que están 

los artesanos? 
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GRUPO 4 (EXPERTA ABOGADA) 

¿Cuáles son las principales políticas públicas que el Estado aplica para promover la 

participación de los artesanos en los procedimientos de contratación pública? 

 

¿Considera usted que estas políticas públicas están correctamente encaminadas para 

generar participación de los artesanos en los procedimientos de contratación pública? 

¿Por qué? 

 

Conforme datos otorgados por el SERCOP entre el 2016 y el 2019 ha existido una 

participación total de los artesanos de Quito inscritos en el RUA del 0,00026% en 

procedimientos de contratación pública. Según su criterio como experta ¿a qué 

factores se les puede atribuir tan baja participación? 

 

¿Qué alternativas considera que se puedan adoptar para mejorar e incentivar la 

participación de los artesanos en procedimientos de contratación pública? 
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ANEXO C: INFORME SISTEMA ANTIPLAGIO 
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ANEXO D: APROBACIÓN DEL INFORME ANTIPLAGIO 

 

 


