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BASES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE 

ASIGNACIÓN DE FONDOS NO REEMBOLSABLES PARA PROYECTOS SOCIALES  

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y MEDIOS DE VIDA PARA 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIOPRITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La Secretaría de Inclusión Social es la instancia técnico política del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito encargada de dirigir, planificar, 

organizar gestionar, monitorear y evaluar las políticas para alcanzar la inclusión social 

en la ciudad. Esta entidad municipal desarrolla su gestión con enfoques de: derechos 

humanos, igualdad de género, interseccionalidad, interculturalidad, 

intergeneracionalidad inclusión y no discriminación, participación, resiliencia y 

desarrollo productivo. Estos enfoques están dirigidos a los grupos de atención 

prioritaria1 que se numeran a continuación y a las personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad o riesgo.   

 

1. Niñez y adolescencia,  

2. Jóvenes,  

3. Adultos mayores,  

4. Mujeres,  

5. Personas de diversidad sexo-genérica,  

6. Personas con discapacidad,  

7. Personas en situación de movilidad humana,  

8. Población afrodescendiente,  

9. Pueblos y nacionalidades indígenas; y,  

10. Derechos de los animales y la naturaleza;  

 

Asimismo, la Secretaría de Inclusión Social tiene la rectoría del Sistema de Protección 

Integral de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, conforme lo establece el 

Código Municipal. 

 

Bajo estas atribuciones y competencias, en su planificación operativa anual programó, 

dentro del proyecto plurianual “Implementación de Políticas de Inclusión Social en el 

DMQ” - producto “Instrumentación para el fortalecimiento socio-económico de grupos 

de atención prioritaria, en situación de riesgo y/o condiciones de vulnerabilidad, con 

énfasis en jóvenes”,  la actividad denominada “Suscripción de convenios de asignación 

                                                      
1 Art. 900 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
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de fondos no reembolsables para el fortalecimiento de capacidades de Inclusión Social 

y  medios de vida para grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad”. 

 

 

2. JUSTIFICACION 

 

El 31 de enero de 2022, aproximadamente a las 18:00, debido a altas precipitaciones se 

registró el desbordamiento de la quebrada El Tejado que provocó un aluvión, cuyo arrastre 

de vegetación, lodo, piedras afectó a viviendas, bienes públicos y privados, postes de 

energía eléctrica, entre otros; dejando personas desaparecidas, heridas y fallecidas, así 

como el cierre de vías y otras consecuencias en los sectores de La Comuna y La Gasca. 

 

La ciudad registró un récord de lluvia, que sobrepasó los 75 litros por metro cuadrado, 

siendo el más alto desde el 2003; producto de este evento natural se produjo el 

represamiento del depósito que se encontraba limpio en la quebrada El Tejado. 

 

La intensa precipitación ocasionó que un embalse de la quebrada El Tejado colapse y 

provoque el deslizamiento de rocas y lodo desde el sector de El Teleférico. Los materiales 

y escombros sobrepasaron las estructuras de captación. 

 

El 4 de febrero de 2022, a través de la Resolución Nro. RAQ 006-2022, el Dr. Santiago 

Guarderas Izquierdo, Alcalde Metropolitano, declaró en estado de emergencia grave a la 

quebrada Guanga Huayco (El Tejado), y al sector de la parroquia Belisario Quevedo de La 

Comuna y La Gasca; con la finalidad que los órganos competentes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, con la celeridad que se requiere 

adopten las medidas necesarias tendientes a mitigar la problemática que se presenta en el 

sector, enmarcando sus acciones en la disminución del nivel de riesgo a las personas, los 

bienes y el ambiente. 

 

Con fecha 05 de febrero de 2022, el Mgs. Jaime Bucheli Albán, Gerente General de la EP 

EMSEGURIDAD, emitió la RESOLUCIÓN No. EMS-GG-2022-004, la misma que dispone:  

 

Art 1. “Declarar la emergencia para atender la situación referida en el Art. 1 de la 

Resolución RAQ 006-2022 de 04 de febrero de 2022 emitida por el Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito, como consecuencia del aluvión suscitado el 31 de enero de 2022 

(…) 

 

Art. 3.- El plazo de la presente declaratoria de emergencia será de 60 días improrrogables, 

contados a partir de la suscripción de esta Resolución”. 
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Desde el 04 de febrero hasta el 10 de junio de 2022 se ejecutó el Plan de Rehabilitación, 

Reactivación y Recuperación por el aluvión ocurrido el 31 de enero de 2022, en el sector 

de La Comuna – La Gasca. 

 

Con Oficio Nro. GADDMQ-AM-2022-1003-OF, de 23 de junio de 2022, al Alcalde 

Metropolitano, en su calidad de presidente del Comité de Operaciones de Emergencia del 

Distrito Metropolitano de Quito (COE-DMQ), y de acuerdo con el Acta Nro. 015-2022-

COEM, de 10 de junio de 2022, puso en conocimiento de las diferentes entidades estatales 

y locales la resolución adoptada por el referido Comité:  

 

Resolución 1: “Una vez conocidos los informes de las Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo 

respecto al Plan de Rehabilitación, Reactivación y Recuperación por el aluvión ocurrido el 

31 de enero de 2022, en el sector de La Comuna – La Gasca, se resuelve, dar por finalizada 

la emergencia, así como la etapa de recuperación.  

Por lo que, las estrategias planteadas para mediano y largo plazo se deberán incluir en la 

Planificación Operativa Anual (POA) de cada institución de acuerdo con el ámbito de sus 

competencias, para su ejecución.”  

 

Las cifras de afectaciones a consecuencia del aluvión son las siguientes2: 

 

SITUACIÓN FAMILIAS PERSONAS 

FALLECIDOS  29 

HUÉRFANOS  18 

DAMNIFICADOS* 46 145 

AFECTADOS** 95 357 

Fuente: COE-M 

 

Dentro de las personas afectadas y damnificadas se encuentran quienes fueron atendidas 

y, en algunos casos, aún requieren seguimiento en temas de salud, empleo, educación, 

reconstrucción y relocalización de viviendas, reembolso de gastos, recuperación de 

documentos, reposición de herramientas de trabajo, reparación de infraestructura y 

electrodomésticos, entre otros. 

 

                                                      
2 SNGRE: Glosario de Términos Asociado a la Gestión de Riesgo de Desastres 
*Damnificados o Directamente afectados: a aquellos que han sufrido lesiones, enfermedades u otros efectos en la salud; 
los que han sido evacuados, desplazados, reubicados o han padecido daños directos en sus medios de vida o sus bienes 
económicos, físicos. 
 **Afectados: Indirectamente afectados son los que han sufrido consecuencias, distintas o añadidas a los efectos 
directos, al cabo del tiempo debido a disrupciones o cambios en la economía, las infraestructuras vitales, los servicios 
básicos, el comercio o el trabajo, o consecuencias sociales, sanitarias y psicológicas. 
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En este contexto, la Secretaría de Inclusión Social, dentro de sus funciones como ente 

coordinador de la Mesa Técnica de Trabajo 4 (MTT-4) y en conjunto con otras entidades 

del estado central, municipales, empresa privada, ONGs y organizaciones de la sociedad 

civil atendieron, en el marco de sus competencias y capacidades, a las familias, personas y 

bienes que fueron afectados por el aluvión; y, en varios casos, esta atención se extendió 

posterior a la finalización de la declaratoria de cierre de la emergencia. 

 

Posterior al aluvión, la Municipalidad de Quito, a través de sus diversas instancias atendió 

a las personas, familias, bienes públicos y privados que resultaron afectados; continuando 

la atención varios meses después, en especial con las personas en situación de 

vulnerabilidad y quienes requerirán de seguimiento de casos particulares. 

 

La Secretaría de Inclusión Social, como órgano rector del Sistema de Protección Integral de 

Derechos, dentro de sus funciones específicas establecidas en el artículo 855 del Código 

Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, se encuentran: “d. Promover la 

articulación y coordinación entre los organismos del Sistema, de los subsistemas, de los 

grupos de atención prioritaria, tal como los define la Constitución; y, aquellos que se 

encuentren en situación de exclusión, vulnerabilidad y/o riesgo en el Distrito Metropolitano 

de Quito, a fin de aumentar el grado de efectividad en las respuestas del Sistema a las 

demandas y necesidades sociales en el Distrito Metropolitano de Quito. (…) g. Promover la 

asistencia técnica de organismos nacionales e internacionales para el fortalecimiento de 

los órganos del Sistema”. (la negrita me pertenece) 

 

De la gestión realizada y del diagnóstico de las familias evidenciado en los registros 

administrativos levantados, se identificó que las poblaciones afectadas por desastres han 

sufrido impresionantemente en sus medios de subsistencia, teniendo estos como su mayor 

prioridad de recuperación. Las preocupaciones y necesidades persistentes más grandes de 

las personas y familias afectadas y damnificadas por el aluvión es la falta de empleo ; puesto 

que, en varios casos, estas personas perdieron sus fuentes de ingresos (empleos, 

emprendimientos, negocios) o que, por complicaciones de salud ya no les fue posible que 

continuar ejerciendo las actividades que realizaban antes del desastre natural, todo esto 

redunda en dificultades de inclusión en los diferentes espacios de sus vidas. 

 

De otro lado, se han identificado grupos LGBTIQ+ que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad dentro del DMQ, provocada por la pandemia y otras acciones de 

discriminación y xenofobia, así como la falta de opciones para el acceso a plazas laborales 

y garantía en la protección de sus derechos en los mismos y en otros espacios han 

provocado que mucho de los integrantes de este grupo se encuentren vulnerables, lo que 

agrava su situación socioeconómica. 
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La Secretaría de Inclusión Social dentro de sus estrategias de fortalecimiento de política 

pública, ha implementado la creación de mesas técnicas de trabajo con representantes de 

diferentes colectivos en el DMQ, así como espacios de apoyo para la conmemoración de 

sus fechas emblemáticas y otras acciones que promueven la garantía de sus derechos. Sin 

embargo, es necesario ampliar las gestiones de protección a la población vulnerable, y es 

necesario también que la sociedad civil se involucre en esta ardua labor. 

 

En este marco, se justifica plenamente la necesidad de iniciar un proceso de convocatoria  

al concurso de proyectos para la asignación de fondos no reembolsables entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría 

de Inclusión Social y una persona jurídica sin fines de lucro tiene por objeto que, a través 

de un proyecto propicie el FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 

MEDIOS DE VIDA PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIOPRITARIA EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD, acogiendo esta finalidad descrita en negrillas como nombre del 

proyecto a presentar; el mismo que se desarrollará mediante la suscripción de un convenio 

de asignación no reembolsable de recursos en materia social entre el GAD del Distrito 

Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Inclusión Social y la persona jurídica 

sin fines de lucro que resulte ganadora y adjudicada del concurso. 

 

3. CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

 

- La Constitución de la República del Ecuador (CRE), en el artículo 3 determina: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes.” 

 

- El numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que “los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte”. 

 

- Constitución de la República (CRE), el Art. 35 estipula que “Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas 

en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 
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desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.” 

 

- CRE, “Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación 

en la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: (…) 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.(…)” 

 

- El artículo 39 de la CRE señala que el Estado garantizará los derechos de las jóvenes 

y los jóvenes, promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder 

público. Además, el Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado 

fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en 

la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

 

- CRE, “Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: (…) 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.(…)” 

 

- El artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: "Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución."  

  

-  El artículo 227 de la Constitución de la República, determina: "La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación."  
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 - El artículo 238 de la Constitución de la República, establece 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 (…)”.  

 

- CRE, “Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 

frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 

mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo 

de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las 

unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los 

ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del 

organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre 

otras: (…) 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar 

los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones 

anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y 

prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de 

desastres o emergencias en el territorio nacional.(…)” 

 

- El artículo 390 de la CRE manifiesta que: “Los riesgos se gestionarán bajo el principio 

de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la 

gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 

mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su 

autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.” 

 

- Respecto de la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 

y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, el 

artículo 85 de la CRE señala que estos se regularán de acuerdo con las siguientes 

disposiciones: 

“1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán 

a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de solidaridad. 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o 

servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la 
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política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que 

concilien los derechos en conflicto. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para 

la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades.” 

 

- El artículo 95 de la CRE, expresa que: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 

instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por 

los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”. 

 

- El artículo 226 de la CRE dispone: "Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución." 

 

-  El artículo 227 de la CRE determina: "La administración pública constituye un 

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

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación." 

 

- El artículo 238 de la CRE establece 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 (…)”. 

 

- Art. 286, ibídem, “Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se 

conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la 

estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos 

permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán 
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prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no 

permanentes.” 

 

- Art.  340, ibídem, establece: “el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo.  

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación   participativa; se   guiará   por   los   principios   de   

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación.  

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación 

e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad 

humana y transporte”. 

 

- El artículo 341, de la Constitución de la república del Ecuador,  plantea que “el 

Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo 

largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por 

la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud 

de su condición etaria, de salud o de discapacidad”. 

 

- El artículo 43 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana manda al Estado a 

fomentar la participación ciudadana a través de sus instituciones en todos los 

niveles de gobierno, mediante la asignación de fondos concursables. 

 

- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) contempla el principio de Subsidiariedad, señalando que: “La 

subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas 

públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin 

de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización y control 

social de los mismos. 

En virtud de este principio, el gobierno central no ejercerá competencias que pueden 

ser cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno más cercanos a la 
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población y solo se ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su naturaleza 

sean de interés o implicación nacional o del conjunto de un territorio. 

Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias por otro nivel de 

gobierno en caso de deficiencias, de omisión, de desastres naturales o de 

paralizaciones comprobadas en la gestión, conforme el procedimiento establecido 

en este Código”. 

 

- En su artículo 54, el COOTAD determina las funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; entre otras, estas funciones son: 

“a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

(…) 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial 

y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial 

y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas;(…) 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, 

el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de 

publicidad, redes o señalización;(…) 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 

colectividad;” 

 

- El artículo 55 del COOTAD, señala las competencias exclusivas del gobierno 

autónomo descentralizado municipal.- “Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras 

que determine la ley: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
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b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;(…)” 

 

- El COOTAD, en su artículo 84 establece como funciones del gobierno del distrito 

autónomo metropolitano, las siguientes:  

“a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción distrital metropolitana, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas metropolitanas, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico (…) 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción distrital metropolitana; 

e) Elaborar y ejecutar el plan metropolitano de desarrollo, de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, y realizaren forma permanente, el seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de lasmetas establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la 

ley, y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública 

distrital correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando 

los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad, solidaridad, 

subsidiariedad, participación y equidad;(…) 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo 

una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual 

coordinará con los otros niveles de gobierno;(…) 

m) Regular y controlar el uso del espacio público metropolitano, y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él (…) 

o) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial metropolitana con el objeto de precautelar el desarrollo 

ordenado de las mismas;(…)” 

 

- El artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prohíbe a 

las entidades y organismos del sector público realizar donaciones o asignaciones no 

reembolsables, por cualquier concepto, a personas naturales, organismos o 

personas jurídicas de derecho privado, con excepción de aquellas que 

correspondan a los casos regulados por el Presidente dela República, establecidos 

en el Reglamento de dicho Código, siempre que exista la partida presupuestaria. 
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- El Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su 

artículo 89 señala: “Donaciones o asignaciones no reembolsables.- Las entidades del 

sector público podrán realizar donaciones o asignaciones no reembolsables a 

favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, 

destinadas a investigación científica, educación, salud, inclusión social y donaciones 

para la ejecución de programas o proyectos prioritarios de inversión en beneficio de 

la colectividad, priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

en el caso de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado o por 

la instancia correspondiente para el resto de entidades públicas (…) 

Estas asignaciones deben constar en los respectivos presupuestos institucionales, en 

el ámbito de competencia de cada entidad pública. Para este efecto deberán 

considerar lo siguiente:  

1. Toda transferencia a organismos privados debe responder a un proceso de 

Planificación que permita evidenciar con claridad los objetivos, metas, productos 

y/o servicios públicos que están prestando a través de organismos privados;  

2. Las transferencias de recursos para la ejecución de entes privados deberán ser 

exclusivamente para temas en el ámbito de las competencias de cada entidad 

pública otorgante, de conformidad con la Ley;  

3. En los convenios debe estipularse claramente el plazo de vigencia de la donación, 

es decir, que no sea de renovación tácita e indefinida; (…)  

Los consejos o gabinetes sectoriales de política, en el caso de la función ejecutiva; 

los consejos provinciales y regionales y los concejos municipales o metropolitanos 

en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados; mediante resolución 

establecerán los criterios y orientaciones generales que, enmarcándose en la 

señalado en este artículo, deberán observar sus entidades dependientes para la 

realización de las indicadas transferencias. Las entidades de la Función Ejecutiva que 

no pertenezcan a un consejo o gabinete sectorial de política deberán ser priorizadas 

por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (…)” 

 

- El Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito (Ordenanza 037-2022), 

en su artículo 71 dispone que: “Las dependencias que integran el nivel de gestión, 

dentro del ámbito de su competencia, se encargarán de investigar la problemática 

del Distrito, formular propuestas, políticas, planes y vigilar su cumplimiento”. 

 

- Código Municipal, Art. 844: “Sujetos de Derechos. - Son sujetos de derechos del 

Sistema de Protección Integral, toda persona o grupo de personas que, 

perteneciendo a uno o varios de los cinco enfoques transversales: generacional, 

género, interculturalidad, movilidad humana, discapacidades, se encuentren en 

situación de vulneración y/o riesgo; así como la naturaleza y animales.” 
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- Código Municipal, Art. 896: “Definición. - Los subsistemas de los grupos de atención 

prioritaria, definidos por la Constitución; y, aquellos en situación de exclusión, 

vulnerabilidad y/o riesgo en el Distrito Metropolitano de Quito, son el conjunto 

articulado de entidades, públicas, privadas y comunitarias, políticas públicas, 

planes, programas, proyectos y servicios que aseguran el ejercicio y garantía de los 

derechos de estos grupos y que forman parte del Sistema.” 

 

- Código Municipal, Art. 897: “Conformación. - Los subsistemas estarán conformados 

por los servicios y organismos especializados, en respuesta a las especificidades de 

cada grupo de atención prioritaria tal como lo define la Constitución; y, aquellos en 

situación de exclusión, vulnerabilidad y/o riesgo en el Distrito Metropolitano de 

Quito, y por los servicios y organismos comunes a todos los grupos.” 

 

- Código Municipal, Art. 898: “Del Rector. - El Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito en su calidad de rector del Sistema, deberá articular el Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y las agendas políticas de cada enfoque, e 

incorporar lineamientos, principios y orientaciones técnicas y sociales de acuerdo a 

lo establecido en esta normativa.” 

 

- Código Municipal, Art 899: “Optimización de recursos.- Con el fin de optimizar 

recursos, equipos técnicos, talento humano y desarrollar planificación eficiente y 

eficaz, las diferentes secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

implementarán políticas intra institucionales, inter institucionales e intersectoriales 

de articulación y ejecución de planes, programas y proyectos en territorio, con la 

correspondiente definición presupuestaria para el financiamiento de planes y 

programas, que serán transversalizados en el territorio a través de acciones de 

implementación por parte de las secretarías municipales que correspondan.” 

 

- Código Municipal, Art. 854: “Rectoría. - El Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito es el gobierno autónomo descentralizado que ejerce la rectoría del Sistema, a 

través de la Secretaría rectora y responsable de las políticas sociales, que además 

tendrá competencias específicas de formulación de las políticas sociales y de 

inclusión, lineamientos técnicos para el monitoreo de programas, proyectos y 

servicios que efectivicen las políticas públicas para el ejercicio de los derechos.” 

 

- Código Municipal, Art. 855: “Funciones específicas de la Secretaría rectora y 

responsable de las políticas sociales. - Para el funcionamiento del Sistema, son 

funciones específicas de la Secretaría rectora y responsable de las políticas sociales:  

a. Definir directrices, enfoques y modelos para la organización y funcionamiento del 

Sistema y los subsistemas.  
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b. Coordinar la gestión de las Secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito competentes, especialmente en el ámbito de la salud y educación.  

c. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de sus funciones de conformidad con 

la normativa legal vigente, esta normativa y los reglamentos que se expidan para el 

efecto por parte de la Secretaría rectora y responsable de las políticas sociales.  

d. Promover la articulación y coordinación entre los organismos del Sistema, de los 

subsistemas, de los grupos de atención prioritaria, tal como los define la 

Constitución; y, aquellos que se encuentren en situación de exclusión, vulnerabilidad 

y/o riesgo en el Distrito Metropolitano de Quito, a fin de aumentar el grado de 

efectividad en las respuestas del Sistema a las demandas y necesidades sociales en 

el Distrito Metropolitano de Quito.  

e. Promover, conjuntamente con la Secretaría encargada de la coordinación 

territorial y participación ciudadana, el fortalecimiento de la participación de los 

grupos sociales en los diferentes barrios, comunas y parroquias en cada 

administración zonal, para la conformación y fortalecimiento de los Consejos 

Consultivos de Derechos, asambleas u otros mecanismos de participación zonal de 

cada uno de los grupos de atención prioritaria. 

f. Brindar apoyo técnico a las diferentes secretarías del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, administraciones zonales y otras dependencias 

municipales en la implementación de normas, principios y enfoques, en las acciones 

municipales, en especial en lo referente a políticas públicas sociales y de inclusión. 

g. Promover la asistencia técnica de organismos nacionales e internacionales para 

el fortalecimiento de los órganos del Sistema (…)” 

 

- Código Municipal, Art. 1242, Objeto. - Esta normativa, respetando el derecho al 

trabajo, tiene por objeto regular las actividades comerciales y de servicios en el 

espacio público del Distrito Metropolitano de Quito, así como fomentar el desarrollo 

integral de las trabajadoras y trabajadores autónomos.  

 

- Código Municipal, Art. 1243, Ámbito de aplicación. - Las disposiciones de esta 

normativa son aplicables a las trabajadoras y trabajadores autónomos que ejerzan, 

o quieran ejercer, actividades de comercio autónomo en el espacio público del 

territorio del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Las resoluciones y convenios que se adopten en el marco de esta normativa serán 

de cumplimiento obligatorio por parte de las trabajadoras y trabajadores 

autónomos, siendo responsabilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, a través de los órganos competentes, velar por su cumplimiento y ejecución. 
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- Código Municipal, Art 1244, Definiciones. -  Para la adecuada interpretación y 

aplicación de esta normativa, se considerarán las siguientes definiciones:  

 Trabajo autónomo. - Se entenderá como trabajo autónomo a toda actividad 

comercial que consista en la compra o venta lícita de productos o artículos; 

en la prestación de servicios que se desarrollen en el espacio público; o, en 

la transportación pública.  

 Trabajadora y trabajador autónomo. - Las trabajadoras y trabajadores 

autónomos son aquellas personas que realizan actividades de comercio y 

prestación de servicios de manera independiente, sin relación de 

dependencia de un tercero, en el espacio público autorizado.  

 Giro. - Clase de productos, mercadería o naturaleza de la actividad comercial 

y de servicios. 

 

- Código Municipal, Art. 1245.- Clasificación. - Por la naturaleza de las trabajadoras y 

trabajadores autónomos, dedicados al comercio y servicios en bienes de uso público, 

se clasifican en: 

1. Trabajadoras y trabajadores autónomos fijos. - Son aquellos que se 

encuentran en espacios de uso público fijos, ubicados en una jurisdicción 

administrativa zonal delimitada con calle principal y secundaria. Se 

considerará también un sistema rotativo, de conformidad con la normativa 

de ejecución respectiva.  

2. Trabajadoras y trabajadores autónomos semifijos. - Son aquellos que 

laboran en una jurisdicción administrativa zonal, en un radio de acción 

determinado y por un tiempo establecido.  

3. Trabajadoras y trabajadores autónomos ambulantes. - Son aquellos que se 

desplazan por todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito.  

4. Trabajadoras y trabajadores autónomos ocasionales y temporales. - Son 

aquellos que laboran en sitios específicos, así como en ferias y espectáculos 

públicos durante la realización de eventos, por ocasión y temporadas.  

5. Trabajadoras y trabajadores autónomos en transportación pública. - Son 

aquellos que realizan sus actividades de comercio en el interior de las 

unidades de transportación pública en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

- Código Municipal, Art. 1249.- Obligaciones de las trabajadoras y trabajadores 

autónomo: “(…) Las trabajadoras y trabajadores autónomos deberán cumplir con 

las siguientes obligaciones: 

1. Solicitar y renovar cada año el permiso metropolitano, cuyo trámite deberá 

iniciarse con al menos 60 días de anticipación a la fecha de caducidad; 

2. Exhibir el original del permiso metropolitano actualizado y presentarlo 

cuando sea requerido por la autoridad metropolitana competente; 
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3. Ejercer personalmente las actividades comerciales autorizadas, excepto en 

casos de calamidad doméstica debidamente comprobada y autorizada por 

la Administración Zonal correspondiente; 

4. Respetar el espacio o área asignada, y las demás condiciones establecidas 

en el permiso metropolitano; 

5. Mantener rigurosa higiene en el sitio o área de venta, (mínimo 10 metros a 

la redonda); en los implementos de uso; en los productos y artículos de 

expendio; y, en su persona y vestuario respectivo; 

6. Limitar su actividad a lo que esté expresamente autorizado en el permiso; 

7. Desocupar el espacio público en el caso de que no se haya renovado el 

permiso; 

8. Apoyar a que el trabajo autónomo se desarrolle de conformidad con la 

normativa legal y metropolitana vigente; 

9. Observar para el público y autoridades la debida atención y cortesía, usando 

modales y lenguajes apropiados; 

10. Portar la credencial y estar uniformado de acuerdo al giro o actividad 

comercial; y, a las directrices del Consejo Distrital y del Consejo Zonal para 

el Desarrollo de la Trabajadora y Trabajador Autónomo; 

11. Pagar la regalía metropolitana por el uso del espacio público; 

12. Facilitar el trabajo de las autoridades de control y proveer las muestras de 

los productos expendidos para los análisis correspondientes, según 

corresponda; y, 

13. Las demás que establezca esta normativa y su normativa de ejecución”. 

 

- Código Municipal, Art. 1261, De los giros de la actividad comercial y de servicios. - 

Para la concesión del permiso metropolitano en el espacio de uso público, se 

considerarán los siguientes giros: 

1. Productos no perecibles: a. Productos industriales como: Lapiceros, artículos de 

papelería, cosméticos, máquinas, cuchillas de afeitar, productos de higiene 

personal que dispongan de registro sanitario o sus equivalentes; b. Productos 

manufacturados como: Ropa confeccionada, tejidos, calzado y artículos de 

cuero, fibra, lana o metal; c. Artesanía en general: de madera, barro cocido, 

porcelana, vidrio, mazapán, cuero, fibra lana o metal;  d. Artículos impresos 

como: Libros, revistas, periódicos, loterías, tarjetas y afines; e. Artículos: 

Latonería y hojalatería. f. Productos fonográficos y afines; y, g. Otros definidos 

por la autoridad competente.  

2. Productos Perecibles: a. Alimentos procesados con registro sanitario: 

Empacados, enfundados herméticamente, bebidas embotelladas, confites y 

afines; b. Alimentos preparados domésticamente como: Refrescos, bebidas, 
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comida rápida, típica o al paso; c. Frutas con o sin corteza; d. Flores y arreglos 

florales; y, e. Otros definidos por la autoridad competente.  

3. Servicios: a. Limpieza y reparación de calzado; b. Fotógrafos; c. Pesadores; d. 

Servicios telefónicos; e. Juegos y entretenimiento; f. Actividades artísticas; g. 

Soldadura, joyería y relojería; h. Baterías sanitarias; i. Recicladores de residuos; 

j. Estibadores y tricicleros; k. Copiado de llave y arreglo de cerraduras; y, l. Otros 

definidos por la autoridad competente.   

 

- Código Municipal, Art. 1263.- Del permiso metropolitano. - El permiso 

metropolitano es el único documento habilitante para el ejercicio de la actividad 

económica de las trabajadoras y trabajadores autónomos en los espacios de uso 

público destinados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que será 

determinado por las Administraciones Zonales. 

  

- Código Municipal, Art. 1265,  Los permisos tendrán una vigencia anual, sin embargo, 

podrán ser suspendidos o revocados por las causas establecidas en esta normativa 

y su normativa de ejecución, respetando el debido proceso.  

 

- Código Municipal, Art. 1266, Tipos de permisos metropolitanos. - Los permisos, en 

razón del tiempo, pueden ser permanentes, temporales y ocasionales.  

1. Los permisos permanentes son aquellos que se otorgan en lugares 

autorizados, y deben ser renovados como máximo hasta el mes de enero de 

cada año; 

2. Los permisos temporales, son aquellos otorgados para fechas específicas, 

por un período máximo de quince días; y,  

3. Los permisos ocasionales, son los que se otorgan para un evento específico.  

 

- Código Municipal, Art. 1268, Carácter individual del permiso metropolitano. - El 

permiso será intransferible a terceras personas. En caso de incumplimiento, éste 

será revocado. 

 

- Código Municipal, Art. 1269, Procedimiento y requisitos para obtener el permiso 

metropolitano. - Para la obtención del permiso metropolitano, las trabajadoras y 

trabajadores autónomos que requieran la ocupación exclusiva y temporal de un sitio 

o lugar de uso público; o, realizar su actividad en un medio de transportación pública 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito, deberán llenar el formulario que se 

determine en la normativa de ejecución, en la Administración Zonal o a la Agencia 

de Coordinación Distrital de Comercio, según corresponda. 

La solicitud deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Solicitud en formato establecido; 
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2. Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía o documento de identidad para 

extranjeros, emitido por la autoridad competente; 

3. Fotocopia a color de la papeleta de votación actualizada; 

4. Certificado de capacitación en el curso que la Agencia de Coordinación Distrital 

de Comercio organice para obtener el permiso metropolitano, de conformidad 

con la normativa de ejecución; 

5. Certificado de salud emitido por la autoridad pública competente, que 

demuestre que la trabajadora o trabajador autónomo se encuentre apto para el 

desarrollo de su actividad; y, 

6. Dos fotografías a color tamaño carné. 

 

- El Concejo Metropolitano de Quito, mediante Resolución No. C-0028, sancionada 

el 25 de enero del 2011, resolvió expedir los criterios y orientaciones para la 

realización de transferencia directas de recursos públicos a favor de personas 

naturales o jurídicas de derecho privado, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 1.- Donaciones y asignaciones no reembolsables. - Para el cumplimiento 

de sus funciones, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito podrá realizar 

donaciones y asignaciones no reembolsables a personas naturales o jurídicas de 

derecho privado, para la ejecución de programas o proyectos de inversión en 

beneficio directo de la colectividad, en los casos siguientes: 

a) Cuando se realicen favor de personas jurídicas que se encuentren bajo control 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

b) Cuando se trate de donaciones o asignaciones no reembolsables efectuadas en 

aplicación de ordenanzas metropolitanas o resoluciones adoptadas por el 

Concejo Metropolitano. 

c) Cuando se realicen a favor de personas naturales o jurídicas que ejecuten 

proyectos sin fines de lucro en las siguientes materias: 

• Salud. 

• Educación. 

• Equidad e inclusión social 

• Promoción de la participación ciudadana en la ejecución de obras y la 

prestación de servicios en el marco de las competencias asignadas a la 

Municipalidad. 

• Promoción de la ciudad como destino turístico y el desarrollo de 

proyectos que promuevan la creación y  funcionamiento de 

organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

• Promoción de las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas; y 

• Promoción de la innovación tecnológica (I+D) e ideas originales. 
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Artículo 2.- Certificación presupuestaria. - Toda donación o asignación no 

reembolsable deberá contar con la certificación de disponibilidad presupuestaria 

previa otorgada por autoridad competente. 

 

Artículo 3.- Proyecto e informe técnico previo. - Para la transferencia de recursos 

públicos a personas naturales o jurídicas de derecho privado se deberá contar con 

un proyecto específico en donde se defina el uso específico de los valores que se 

asignan. 

El órgano rector sectorial de la Municipalidad que corresponda deberá emitir un 

informe técnico previo a la donación o asignación no reembolsable que justificará 

la conveniencia de la asignación de recursos en razón del beneficio reportado a la 

comunidad. 

Para el caso de las donaciones o asignaciones no reembolsables que se 

contemplan en los literales a) y b) del artículo 1 del presente instructivo no será 

necesario un proyecto, así como el informe técnico previo, bastando que la 

asignación económica se encuentre considerada en el presupuesto vigente en la 

Municipalidad. 

 

Artículo 4.- Instrumentación y autorización. - Cuando no se hubiere determinado 

otra autoridad administrativa competente en el régimen jurídico metropolitano, el 

Administrador General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito será el 

competente para instrumentar y autorizar las donaciones o asignaciones no 

reembolsables descritas en el artículo 1 de esta Resolución. 

 

Artículo 5.- Control del uso de los recursos transferidos. - En cada caso que se 

transfiera recursos públicos a personas naturales o jurídicas de derecho privado, 

el Administrador General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

designará un órgano que se encargará de verificar que los recursos transferidos 

sean utilizados en el marco que se define en esta Resolución (…)”. 

 

- La Secretaria de Inclusión Social fue creada mediante Resolución No. A 0002, 

sancionada por el señor Alcalde Metropolitano de Quito el 07 de agosto de 2009, 

reformada por Resolución A 008, de 3 de marzo de 2010; y, luego mediante 

Resolución A 0010, sancionada por el Alcalde Metropolitano de Quito el 31 de 

marzo de 2011, deroga la Resolución A 008, de 3 de marzo de 2010 y actualiza la 

estructura orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  

- La Resolución A002-2009 de la Alcaldía Metropolitana determina que las 

secretarías metropolitanas creadas mediante dicha Resolución ejercerán las 

potestades de rectoría, dirección, planificación, gestión y evaluación sectorial, 
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dentro de las competencias atribuidas en la Constitución y la ley al Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. Es así que, la Secretaría de Inclusión Social 

pertenece a la estructura orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito y le corresponde ser la instancia rectora y responsable de las políticas 

sociales, encargada de dirigir, planificar, organizar gestionar, monitorear y evaluar 

las políticas para alcanzar la inclusión social en la ciudad, con énfasis en los grupos 

de atención prioritaria, en situación de vulnerabilidad o riesgo. 

 

- Mediante Resolución Administrativa No. A 089, de 8 de diciembre de 2020, en su 

literal a) del Art. 11, el Alcalde Metropolitano de Quito, delega a los Secretarios del 

GAD del Distrito Metropolitano de Quito, la suscribir a nombre y representación del 

GAD DMQ, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el régimen jurídico 

aplicable, convenios interinstitucionales de cooperación con entidades públicas o 

privadas; además, conforme el literal c) del mismo artículo, los Secretarios 

mantienen la delegación para supervisar y coordinar la gestión y funcionamiento 

de las unidades administrativas bajo su dependencia orgánica y aquellas 

desconcentradas y autónomas que realicen actividades dentro del ámbito sectorial 

respecto del que ejercen su rectoría en la implementación  y ejecución de planes, 

programas, proyectos, cronogramas, políticas y actividades distritales y sectoriales, 

en el ámbito de su competencia. 

 

- Acción de Personal No. 0000017023, el Dr. Santiago Guarderas Izquierdo, Alcalde 

del Distrito Metropolitano de Quito, nombra al Mgs. Fernando Sánchez Cobo, en 

calidad de Secretario de Inclusión Social, conforme lo dispuesto en los artículos 17 

literal c) de la LOSEP, y 17 literal c) de su Reglamento General, en concordancia con 

el Art. 90 letra l) del COOTAD. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

Fondos No Reembolsables3: Son mecanismos de asignación de recursos que las 

entidades públicas; en este caso, la Secretaría de Inclusión Social del MDMQ, están en 

capacidad de otorgar a personas jurídicas sin fines de lucro para la formulación e 

implementación de proyectos de inclusión social que procuren mejorar la calidad de 

vida de la población, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, desde la equidad 

e inclusión social, que se seleccionarán mediante un concurso público. 

 

                                                      
3 Definición, de acuerdo con las características del proceso desarrollado por la Secretaría de Inclusión Social, sobre la base 

normativa vigente. 
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Proyecto: El proyecto constituye un conjunto de productos y actividades organizadas y 

estructuradas dentro de una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, 

en los que la contraparte diseña estratégicamente una propuesta técnica con capacidad 

de ejecución y con el propósito de contribuir a la solución de una problemática social. 

 

Personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro: Es un sector cuyo fin no es la 

persecución de un beneficio económico, sino que principalmente persigue una 

finalidad social, altruista, humanitaria, artística y/o comunitaria. Este tipo de 

instituciones por lo general se financian gracias a ayudas y donaciones derivada de 

personas físicas, empresas, e instituciones y organizaciones de todo tipo. 

 

De acuerdo con la normativa nacional vigente, el Servicio de Rentas Internas otorga un 

certificado para sociedades (personas jurídicas) sin fines de lucro, previo el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por esta entidad. 

 

Políticas Públicas: Para el investigador francés Jean-Claude Thoenig4, las políticas 

públicas son “(…) trabajo de las autoridades investidas de legitimidad pública 

gubernamental...definición y selección de prioridades de intervención hasta la toma de 

decisiones, su administración y evaluación”.  

  

Las políticas públicas son las acciones de gobierno, es el gobierno en acción, que busca 

como dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad (…); se pueden entender 

como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales.5  

  

Las Políticas Públicas deben ser consideradas como un “proceso decisional”, un 

conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo.6 

 

Para cumplir con este proceso decisional y de atención a las demandas sociales, las 

políticas públicas están compuestas por tres componentes principales:  

  

- Los principios que la orientan (la ideología o argumentos que la sustentan).  

- Los instrumentos mediante los cuales se ejecuta (incluyendo aspectos de 

regulación, de financiamiento, y de mecanismos de prestación de las políticas), y  

- Los servicios o acciones principales que se llevan o deberían llevarse a cabo de 

acuerdo con los principios propuestos. 

 

                                                      
4 Thoenig, Política pública y acción pública, 1997 
5 Chandely y Planio, 1988 
6 Palalres F., 1986 
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Resiliencia: La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a 

momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e 

inesperada. También indica volver a la normalidad. 

Resiliencia es un término que deriva del verbo en latín resilio, resilire, que significa 

"saltar hacia atrás, rebotar". 

La resiliencia es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su 

postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar 

en un mejor futuro7. 

 

5. PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA AL CONCURSO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (GAD 

DMQ), a través de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) ente rector del Sistema de 

Protección Integral de Derechos, en el año 2022, ofrece mecanismos de asignación de 

recursos a personas jurídicas sin fines de lucro para la formulación e implementación 

de proyectos de inclusión social que procuren mejorar la calidad de vida de la población 

en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la suscripción de 

convenios de asignación no reembolsable en materia social.  

La Secretaría de Inclusión Social es la instancia técnico política del GAD DMQ encargada 

de dirigir, planificar, organizar gestionar, monitorear y evaluar las políticas para 

alcanzar la inclusión social en la ciudad. Esta entidad municipal desarrolla su gestión 

con enfoques de: derechos humanos, igualdad de género, interseccionalidad, 

interculturalidad, gestión del riesgo, intergeneracionalidad inclusión y no 

discriminación, participación, resiliencia y desarrollo productivo. Estos enfoques están 

dirigidos a los grupos de atención prioritaria8 y/o en condiciones de vulnerabilidad de:   

  

1. Niñez y adolescencia,   

2. Jóvenes,   

3. Adultos mayores,   

4. Mujeres,   

5. Personas de diversidad sexo-genérica,   

6. Personas con discapacidad,   

7. Personas en situación de movilidad humana,   

8. Población afrodescendiente,   

9. Pueblos y nacionalidades indígenas; y,   

10. Derechos de los animales y la naturaleza;   

Además de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo.   

 

                                                      
7 https://www.significados.com/resiliencia/ 
8 Art. 900 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
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La actividad "Suscripción de convenios de asignación de fondos no reembolsables para 

el fortalecimiento de capacidades de Inclusión Social y medios de vida para grupos de 

atención prioritaria en situación de vulnerabilidad”, contemplada en la reforma del POA 

2022 de la SIS  tiene un presupuesto de USD 120.000,00 (ciento veinte mil dólares con 

00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica), que corresponde a la partida 

presupuestaria No. 78.02.04 (Transferencias o Donaciones al Sector Privado no 

Financiero) está prevista a desarrollarse en el segundo semestre del año 2022; con la 

que se prevé realizar la entrega de dicho monto para un proyecto ganador del presente 

concurso de asignación de fondos no reembolsables mediante convocatoria pública a 

personas jurídicas sin fines de lucro, domiciliadas en el DMQ, para que presenten sus 

propuestas técnicas del “Proyecto fortalecimiento de capacidades de Inclusión Social y 

medios de vida para grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad” a 

favor de la población vulnerable. 

 

Se aceptará, calificará y declarará como ganadora a la propuesta que exponga la mejor 

estrategia de Fortalecimiento de capacidades de Inclusión Social y medios de vida para 

grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad. 

 

Acción que se consolidará mediante la suscripción de un convenio de cooperación de 

asignación de fondos no reembolsables en materia social entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de 

Inclusión Social (SIS) y la persona jurídica ganadora del concurso. 

 

La SIS realizará la convocatoria pública para la asignación de fondos no reembolsables 

dirigida a personas jurídicas sin fines de lucro para que participen con sus propuestas 

de presentación del Proyecto para el fortalecimiento de capacidades de Inclusión Social 

y medios de vida para grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad. 

 

 

6. OBJETO 

 

Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones generales para la 

participación en el concurso para la asignación de recursos de carácter no 

reembolsables que financiará el “Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de Inclusión 

Social y Medios de Vida para Grupos de Atención Prioritaria en Situación de 

Vulnerabilidad”. 
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7. PRESUPUESTO 

 

La Secretaría de Inclusión Social del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 

Metropolitano de Quito dispone la asignación presupuestaria de USD 120.000,00 

(CIENTO VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100), 

partida No. 78.02.04  (Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero), 

para el “Fortalecimiento de Capacidades de Inclusión Social y Medios de Vida para 

Grupos de Atención Prioritaria en Situación de Vulnerabilidad” conforme su 

planificación operativa del año 2022. 

 

 

8. EL MECANISMO DE FONDOS CONCURSABLES NO REEMBOLSABLES (MFCNR) 

 

La Secretaría de Inclusión Social opta por el mecanismo de fondos concursables por 

ser un proceso transparente que mediante convocatoria pública para la asignación 

de fondos no reembolsables premia a la mejor propuesta de estrategias para el 

desarrollo del  “Proyecto para el fortalecimiento de capacidades de Inclusión Social 

y medios de vida para grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad”, 

a favor de personas que fueron afectadas en el aluvión de La Gasca y personas de 

la comunidad LGBTI del DMQ que se encuentran en situación de vulnerabilidad.  

 

La convocatoria está orientada a personas jurídicas sin fines de lucro para que 

participen con sus propuestas. 

 

9. LINEAMIENTOS DEL MECANISMO DE FONDOS CONCURSABLES NO 

REEMBOLSABLES 

 

9.1. Objetivo del Mecanismo de Fondos Concursables No Reembolsable: 

 

Fortalecer las capacidades de inclusión social mediante la creación o protección de 

medios de vida9 que permitan la generación de ingresos, que aseguren su 

supervivencia y estimule la economía local; dirigido a personas afectadas por el 

aluvión de La Gasca del año 2022 y personas LGBTI que se encuentran en situación 

de pobreza, vulnerabilidad y riesgo. 

 

                                                      
9 La provisión y protección (necesidades inmediatas y a corto plazo) de los medios de vida se enfoca principalmente en: ayuda en efectivo 
o ayuda material, creación de oportunidades temporales para generar ingresos con el restablecimiento de los activos productivos 
necesarios, adquisición de bienes y servicios locales, fortalecimiento de la cadena de mercado. Tomado de: PNUD, International Strategy 
for Disaster Reduction, Documento de apoyo para medios de vida. 
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9.2. Grupos Meta del MFCNR 

 

Pueden acceder a los recursos del MFCNR, las entidades de la sociedad civil con 

personería jurídica sin fines de lucro. 

 

9.3. Población beneficiaria del Proyecto 

 

La población objetivo del proyecto corresponde a 26 personas pertenecientes a 

población vulnerable del DMQ, que fueron seleccionadas después de la evaluación 

en mesas de trabajo de la SIS con los grupos vulnerables, esto es, 14 personas 

damnificadas que residen en los sectores de La Gasca y La Comuna que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad debido al aluvión de La Gasca del 31 de 

enero de 2022; y, 12 personas LGBTIQ+ del DMQ que se encuentran en situación de 

extrema pobreza y vulnerabilidad. 

 

9.4. Ubicación geográfica del proyecto 

 

Distrito Metropolitano de Quito, principalmente en la Zona Eugenio Espejo y La 

Mariscal. 

 

9.5. Perfil de Proyecto 

 
Las personas jurídicas interesadas en participar, mediante un proyecto, en el 

concurso de asignación de fondos no reembolsables, deberán presentar un perfil 

de proyecto, con los siguientes componentes:  

 Resumen del proyecto  

 Nombre largo  

 Nombre corto  

 Localización geográfica 

 Antecedentes  

 Justificación  

 Objetivos: general y específicos  

 Metodología  

 Duración del proyecto  

 Cronograma de ejecución  

 Metas  

 Población objetivo / sujetos de derechos  

 Riesgos  

 Mecanismos de seguimiento  
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La elaboración de los productos y/o actividades se deriva de la definición de los 

objetivos y metas de la propuesta, y sobre los componentes y/o productos a 

continuación planteados, por lo que dichos productos o actividades deberán 

responder al cumplimiento de las metas planteadas; por tanto, se deben desarrollar 

los productos y actividades sean necesarios para alcanzar las metas propuestas.  

 

La propuesta de proyecto debe contener la información técnica y desarrollo 

metodológico y presupuestario, mínimo con los siguientes componentes / 

productos: 

 

Nº PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 

1 Mecanismo de 

identificación de 

necesidades 

Documento en el que se identifiquen las necesidades 

prioritarias con respecto a inclusión social y medios de 

vida de los beneficiarios (personas y familias afectadas 

por el aluvión o que pertenecen a la población LGBTI). Por 

lo tanto, el documento incluirá el diagnóstico socio-

económico de la familia de cada beneficiario a fin de 

conocer su situación actual e identificar necesidades 

sociales de quienes la conforman. 

2 Fortalecimiento 

de capacidades 

de resiliencia y 

atención a cada 

persona o familia 

afectada 

Documento que exponga las acciones de fortalecimiento 

de capacidades de resiliencia y atención a cada persona o 

familia afectada, de acuerdo con sus necesidades; en el 

cual considerará al menos un taller de promoción y 

protección de los derechos y acceso a servicios de 

protección.  

 Deberá presentarse la Hoja de Ruta para atención a las 

necesidades individuales de cada beneficiario. 

3 Estudio de costos 

de mobiliario 

para comercio 

autónomo 

Documento que exponga las alternativas para adquisición 

de mobiliario para comercio autónomo, y determinación 

del mismo de acuerdo con las necesidades de cada 

beneficiario  

4 Fortalecimiento 

de habilidades 

y/o de formación 

a beneficiarios 

Metodología, contenidos, módulos, herramientas, 

técnicas, etc., que se utilizarán durante el proceso de 

fortalecimiento de habilidades y/o formación a los 

beneficiarios del proyecto. 

Deberá considerar: Talleres de fomento e identificación 

de habilidades personales y fortalecimiento de 

herramientas de los usuarios que fortalezcan la inclusión 

social y medios de vida, así como de promoción del 

empoderamiento y uso apropiado del espacio público con 
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los que cuenta la ciudad para actividades regularizadas; 

capacitación en acciones de emprendimiento, comercio, 

atención al público, habilidades financieras; entre otras, 

con la debida certificación. 

 

5 Ejecución de 

talleres de 

sensibilización, 

formación y 

capacitación 

El programa de formación y capacitación a beneficiarios 

estará comprendido por mínimo 4 talleres para los 26 

beneficiarios. 

6 Adquisición de 

mobiliario para 

comercio 

autónomo para 

26 beneficiarios 

Estructuras de mobiliario de comercio autónomo, de 

acuerdo con la normativa municipal vigente (26 

beneficiarios) 

7 Entrega de 

permisos 

metropolitanos a 

26 beneficiarios 

Gestión y entrega del permiso metropolitano de comercio 

autónomo a las personas que cumplieron con los 

procesos requeridos por la municipalidad, y aquellos que 

fuesen necesarios para su funcionamiento (26 

beneficiarios) 

8 Colocación / 

instalación de 

mobiliario para 

26 beneficiarios 

Instalaciones de mobiliario en los lugares aprobados por 

la administración zonal correspondiente 

9 Asignación de 

capital semilla a 

26 beneficiarios 

Entrega de capital semilla a las personas o familias que 

cumplieron exitosamente el proceso de formación y 

entrega de documentación.  Debiendo considerarse: 

a) Adquisición de material e insumos necesarios para 

la operativización del medio de vida para los 

primeros 2 meses. 

b) Acompañamiento durante los tres primeros meses a 

los usuarios en la operativización de su medio de 

vida. 

c) Evaluación quincenal del medio de vida que 

garantice su continuidad dentro del proyecto. 

d) Firma de garantía de beneficiarios contra la entrega 

de capital, materia prima e insumos. 

 

10 Puesta en 

funcionamiento 

Inicio de las actividades económicas como mecanismo de 

resiliencia de las personas y familias afectadas por el 
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de los 26 

emprendimientos 

aluvión.  Así, por ejemplo:  Entrega y puesta en marcha de 

quioscos, o patio de comidas, o islas de ventas de 

productos, o el medio que señale en su propuesta para la 

implementación de medios de vida e inclusión social.  

 

11 Mecanismo de 

acompañamiento, 

evaluación, 

ajustes y mejora 

de los 

emprendimientos 

Documento de la ejecución del acompañamiento y 

ajustes realizados para asegurar la sostenibilidad de cada 

emprendimiento, que irá en concordancia con lo 

estipulado en el producto 9. 

12 Informes 

parciales (mínimo 

3) y final 

Deberá calendarizarse la entrega del (los) documento que 

expongan y justifiquen el proceso desarrollado en los 

componentes técnico y financiero, así como el 

acompañamiento y la sostenibilidad socio-económica 

alcanzada a través de los medios de vida emprendidos por 

y para los beneficiarios. 

 

Las actividades y desarrollo de los productos deben constar en el cronograma de 

ejecución, propuesto por los postulantes. 

 

9.6. Propuesta Económica  

 

La propuesta económica por productos debe realizarse de acuerdo con la siguiente 

matriz: 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN MONTO / 

VALOR 

Producto 1 Documento de identificación de necesidades  

Producto 2 Documento de ejecución y resultados del  

fortalecimiento de capacidades de resiliencia y atención 

a cada persona o familia afectada 

 

Producto 3 Estudio de costos y determinación de mobiliario para 

cada medio de vida de acuerdo a necesidades 

individuales 

 

Producto 4 Documento metodológico del fortalecimiento de 

habilidades y/o de formación a beneficiarios e 

instrumentos teóricos a entregarse a beneficiarios. 

 

Producto 5 Ejecución del proceso de formación, sensibilización, 

capacitación 
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Producto 6 Adquisición de mobiliario para el medio de vida  

Producto 7 Entrega de permisos metropolitanos  

Producto 8 Colocación / instalación de mobiliario  

Producto 9 Asignación de capital semilla  

Producto 

10 

Puesta en funcionamiento de los emprendimientos  

Producto 

11 

Documento de resultados del acompañamiento, 

evaluación y mejora de los emprendimientos 

 

TOTAL USD 

 

El producto 12 correspondiente a los informes parciales y final no representan costo 

económico pues la rendición de cuentas sobre utilización de recursos públicos es una 

obligatoriedad de todo ciudadano. 

  

La matriz mostrará el resumen económico, sin embargo, la entidad proponente deberá 

realizar las puntualizaciones y especificaciones para cada componente o producto. 

 

9.7. Gastos Permitidos en la Ejecución del Proyecto 

De acuerdo con la normativa vigente10 y relacionada con las presentes Bases de 

Concurso, los gastos permitidos que se pueden efectuar en relación al proyecto son los 

siguientes:  

 

i. Gastos de Equipamiento: Con este ítem se podrá financiar la adquisición o 

habilitación de bienes y equipamiento que serán destinados para los fines 

propios del proyecto de inversión social y cuya adquisición tenga relación 

directa o indirecta con los beneficiarios finales del proyecto. 

 

ii. Gastos de Servicios Especializados:  

Se define este tipo de gastos, para las situaciones en que se requiera la 

contratación de servicios especializados que entreguen soporte a las 

actividades de desarrollo que se implementarán en el marco del proyecto. 

El financiamiento del proyecto permite realizar gastos destinados a adquirir 

servicios para desarrollar diagnósticos específicos, asesorías, estudios, 

orientados a mejorar la calidad de vida y la promoción de los derechos de 

los beneficiarios del proyecto; así como también para pago de los 

profesionales con los que se desarrollará el proyecto, siempre y cuando 

éstos no pertenezcan a la nómina regular del proponente. 

 

                                                      
10 Art. 89 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, Resolución C-028-

2011 del Concejo Metropolitano de Quito 
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iii. Gastos de Administración: 

Con cargo al proyecto se podrán financiar, específicamente lo siguiente: 

 Material fungible: Materiales necesarios para la ejecución del 

proyecto (materiales de oficina, papelería, etc.) 

 Comunicación y Difusión: Incluye los gastos en material informativo 

o de trabajo que se entregará a los usuarios o beneficiarios del 

proyecto; así como para a la difusión del proyecto, a través de 

diferentes medios. 

iv. Tasas Generales, impuesto, contribuciones, Permisos, Licencias y 

Patentes:  impuestos por servicios públicos, permisos de funcionamiento, 

licencias, patentes, registros sanitarios u otros requeridos para el desarrollo 

del proyecto. 

v. Costos indirectos:  Seguros, devolución de garantías. 

 

Los gastos proyectados se deben presentar en una matriz que contenga los siguientes 

datos: 

 

Gastos proyectados Fondos propios 
Fondos 

municipales 
Valor 

Gastos de Equipamiento    

Gastos de Servicios Especializados    

Gastos de Material Fungible    

Gastos de Comunicación y Difusión    

Tasas Generales, impuesto, 

contribuciones, Permisos, Licencias y 

Patentes 

   

Seguros, devolución de garantías.    

TOTAL    

 

La matriz de gastos proyectados debe coincidir con la matriz de propuesta económica del 

proponente.   

 

Todos los gastos deberán ser respaldados con facturas emitidas de acuerdo con la 

normativa del Servicio de Rentas Internas, a nombre de la persona jurídica que suscriba el 

convenio. Documentos que se presentarán en los respectivos informes económicos sujetos 

a revisión y aprobación del Administrador del convenio. 

 

9.8. Gastos No Permitidos en la Ejecución del Proyecto: 

No se aceptará como gastos del proyecto lo siguiente: 

i. Compra de automóvil, camioneta, motocicleta u otro medio de transporte. 
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ii. Material o equipamiento que no tenga utilización directa o indirecta en la 

implementación del proyecto. 

iii. Pago de personal que se encuentre en la nómina regular del proponente. 

iv. Otros gastos no permitidos por la normativa vigente. 

9.9. Información que dispone la Institución 

 

La Secretaría de Inclusión Social del DMQ dispone de información relacionada 

relevante y asociada presentación del proyecto para el FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y MEDIOS DE VIDA PARA GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIOPRITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD; la misma que será 

entregada a los proponentes, previa solicitud formal y firma de un acuerdo de 

confidencialidad por la información entregada. 

 

La Información que dispone la Secretaría de Inclusión Social es: 

- Listado preliminar de personas y familias afectadas y damnificadas por el 

aluvión que aún requieren de atención 

- Listado de personas LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad 

-  Normativa municipal relacionada con el presente proceso 

- Base de contactos de entidades municipales que tienen relación con el 

proyecto 

- Sitios determinados para la instalación de los proyectos de medios de vida 

 

10. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 

10.1. Requisitos exigidos a los postulantes 

A. Podrán participar en la convocatoria al concurso de fondos no reembolsables 

las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, legalmente 

constituidas en el Ecuador, que estén domiciliadas en el Distrito Metropolitano 

de Quito y que posean al menos cuatro años de conformación, previa a la 

presente convocatoria. 

B. Cada proponente podrá presentar solo un proyecto.  

C. Poseer RUC y facturas actualizadas. 

D. Poseer una cuenta activa en una entidad financiera nacional debidamente 

reconocida, a nombre de la persona jurídica. 

E. La entidad u organización sin fines de lucro debe acreditar al menos cuatro años 

de experiencia en el desarrollo de proyectos socio-económicos, generación de 

medios de vida dirigidos a grupos de atención prioritaria o personas en situación 

de vulnerabilidad o riesgo; además deberá demostrar que posee una estructura 

o capacidad organizacional que evidencie que se encuentra plenamente 
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facultado para ejecutar su propuesta. Para lo cual presentará los documentos 

que certifiquen dicha experiencia.  

F. El proyecto debe cumplir con la exposición de los lineamientos señalados en el 

Punto 9 de las presentes Bases de Concurso. 

G. Demostrar que posee un equipo técnico de trabajo de al menos tres 

profesionales, adicionales al director de proyecto, de acuerdo con la matriz que 

se presenta a continuación. 

Para la evaluación del Director/a del Proyecto y del equipo técnico se 

considerará su formación académica y experiencia, según lo descrito en la 

siguiente matriz: 

  

ROL DENTRO DEL EQUIPO FORMACIÓN ACADÉMICA 
EXPERIENCIA 

EN AÑOS 

Director/a General: 

 

Tercer y/o cuarto nivel en: 

ingeniería, arquitectura, economía, 

administración de empresas, 

psicología, sociología, antropología, 

jurisprudencia, comunicación social, 

trabajo social, gestión social o afines 

4 

Técnico social 

 

Tercer o cuarto nivel en ciencias 

sociales o afines 
2 

Técnico empresarial 
Tercer o cuarto nivel en 

Administración, economía o afines 
2 

Técnico de ingeniería 

 

Tercero o cuarto nivel en ingeniería 

civil, arquitectura o afines 
2 

 

El/la representante legal de la persona jurídica que realiza la propuesta puede 

también ejercer la función de director/a del proyecto y/o miembro del equipo 

técnico; siempre y cuando se cumplan con los requisitos exigidos en las 

presentes Bases de Concurso. 

 

Cada miembro del equipo técnico será evaluado de manera independiente. 

 

H. El representante legal y/o director del proyecto de la organización no debe estar 

inmerso en las prohibiciones señaladas en el Punto 11. 

I. Ingresar en la Secretaría de Inclusión Social del DMQ la propuesta de proyecto, 

de acuerdo con las condiciones de presentación y plazo (Puntos 10.2), 

dispuestas en la presentes Bases de Concurso. 
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10.2. Requisitos formales que deben contener las propuestas 

Las propuestas interesadas en participar en el presente concurso deben cumplir con 

los siguientes requisitos formales, a través de la presentación de la documentación 

correspondiente y en el orden señalado: 

1) Carta de presentación, dirigida al Secretario de Inclusión Social, suscrita 

por el proponente en el que indique su intención de participar en el 

concurso de asignación de fondos no reembolsables y donde se señale 

que conoce y acepta las bases para participar en el proceso. 

2) Documento que respalde el tiempo de constitución de la persona jurídica 

(mínimo cuatro años). 

3) Copia del RUC de la persona jurídica proponente. 

4) Copia certificada de los estatutos u otro documento que certifique la 

figura de “sin fines de lucro”, de la persona jurídica proponente. 

5) Copia de cédula y del certificado de votación del último proceso electoral 

del representante legal de la persona jurídica. 

6) Copia certificada del nombramiento del representante legal de la 

organización. 

7) Documento que certifique que el proponente no se encuentra en mora 

patronal ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o certificación 

equivalente, en caso que el proponente no tenga clave patronal. 

8) Documento que certifique que el proponente no tiene valores 

pendientes de pago con el Servicio de Rentas Internas. 

9) Resumen de los proyectos sociales realizados con anterioridad por el 

proponente, de preferencia en los últimos cuatro años y con énfasis en 

grupos de atención prioritaria o personas en situación de vulnerabilidad 

o riesgo, con sus documentos de respaldo (contrato o acta entrega 

recepción definitiva). 

10) Proyecto en formato digital y físico, de acuerdo con las condiciones 

exigidas en las presentes Bases. 

 

10.3. Lineamientos para la presentación y recepción de las propuestas 

Los proyectos participantes deben contener la siguiente estructura y en el 

orden señalado: 

1) Índice 

2) Requisitos formales (Punto 10.2) 

3) Proyecto (Punto 9) 

a. Propuesta Técnica 

b. Propuesta Económica 

4) Anexos (documentos de la organización, experiencia, equipo técnico, entre 

otros) 
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Es obligatorio que el proyecto se presente en un solo cuerpo (dentro de una 

carpeta adecuadamente sujeta con vincha, anillado o empastado) y 

debidamente numerado. Además, la propuesta de proyecto debe incluirse 

grabada un soporte magnético (CD, memoria USD, tarjeta SD u otro). El 

incumplimiento de esta disposición acarreará la negación de la recepción de la 

propuesta. 

 

Los gastos generados en la elaboración y presentación de la propuesta son de 

responsabilidad exclusiva del proponente y la Secretaría de Inclusión Social no 

reconocerá ningún valor por aquellos; así como tampoco se devolverán las 

propuestas presentadas, ya que constituyen los archivos correspondientes al 

expediente del proceso. 

 

10.4. Lugar de recepción de propuestas 

 

Las propuestas serán receptadas en la Secretaría de Inclusión Social, ubicada en la Av. 

Jorge Washington E4-54 y Av. Amazonas, tercer piso, de acuerdo con el cronograma 

publicado en la presente con la convocatoria. 

 

 

11. DE LAS GARANTÍAS 

 

Para el desembolso de los recursos la organización suscriptora del convenio presentará 

una garantía por el monto total de los recursos que transferirá la SIS (USD 120.000,00 

(ciento veinte mil dólares con 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica), de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 

 

12. PROHIBICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

No podrán participar aquellas personas jurídicas,  entidades, colectivos u 

organizaciones en las cuales el representante legal y/o director/a de proyecto sea 

cónyuge, se encuentre en unión de hecho o sea pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de: Alcalde del DMQ, Concejales 

Metropolitanos, Secretarios/as de la administración municipal, Gerentes de empresas 

metropolitanas, Administradores/as Zonales, miembros del Consejo de Protección de 

Derechos o miembros del Comité Técnico de Selección. 
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13. COMITÉ TÉCNICO DE SELECCIÓN 

 

13.1. Conformación 

La Secretaría de Inclusión Social conformará el Comité Técnico de Selección que 

estará compuesto por: 

 Director/a Metropolitano de Promoción de Derechos o su delegado 

 Director/a Metropolitano de Gestión de la Inclusión o su delegado 

 Asesor Legal de la Secretaría de Inclusión Social 

 Coordinador/a administrativo financiero de la SIS 

 Un funcionario técnico de la Secretaría de Inclusión Social  

 

La coordinación del Comité Técnico de Selección le corresponde al Director/a del área 

de donde provengan los recursos para el presente concurso; mientras que el secretario 

del Comité se elegirá entre los miembros del Comité. 

 

El Secretario/a de Inclusión Social convocará de manera oficial a los miembros del 

Comité Técnico de Selección en un término máximo de 48 horas, posteriores al 

vencimiento del plazo para la presentación de las propuestas y de acuerdo con el 

cronograma establecido, a fin de abrir, revisar y calificar las propuestas presentadas; y, 

suscribir el acta correspondiente. 

 

El Comité Técnico de Selección se integrará con al menos tres de sus miembros, siendo 

uno de ellos obligatoriamente el coordinador/a del Comité. 

 

13.2. Funciones del Comité técnico de Selección 

El Comité Técnico de Selección tendrá las siguientes funciones: 

A) Llevar a cabo el proceso de calificación de las propuestas presentadas para el 

concurso de fondos no reembolsables. 

B) Suscribir el Acta de Calificación y/o Acta Final y emitir la recomendación de 

adjudicación de fondos no reembolsables o de declaratoria de concurso 

desierto. 

C) Absolver peticiones o aclaraciones sobre el concurso y proceso de selección. 

 

El Comité Técnico de Selección se disuelve automáticamente una vez suscrita el Acta 

Final del proceso. 

 

 

14. APERTURA Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 

La calificación de las propuestas presentadas contendrá dos fases: 
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 Fase 1: Verificación de requisitos (cumple / no cumple).  

 Fase 2: Evaluación de las propuestas (puntaje). 

 

Únicamente las propuestas que superen la fase de verificación de requisitos pasarán a 

la fase de evaluación por puntaje. 

 

 

 

Fase 1: Verificación de requisitos: 

Las propuestas presentadas deben cumplir OBLIGATORIAMENTE con los DIEZ requisitos 

señalados en el Punto 10.2 de las presentes Bases. El incumplimiento de uno o más 

requisitos invalida la propuesta y la misma no pasará a la fase de evaluación. Esta fase 

se llevará a cabo mediante una matriz “cumple / no cumple”. 

 

Fase 2: Evaluación de las propuestas por puntaje 

Las propuestas que superaron la fase de validación de requisitos serán evaluadas por 

puntaje, mediante la siguiente matriz: 

 

Parámetro Puntaje 

Evaluación del proponente: 

El proponente debe demostrar con medios de verificación su experiencia de al 

menos cuatro años en la elaboración y ejecución de proyectos socio-económicos 

con entidades públicas, privadas, ONGs, instituciones educativas, etc., dirigidos a 

grupos de atención prioritaria o personas en situación de vulnerabilidad o riesgo. 

/ 25 puntos 

Evaluación del Director y Equipo Técnico 

De acuerdo con lo señalado en el Punto 14.1. literal g), cada miembro del equipo 

(director/a y personal técnico) serán evaluados de manera independiente, de 

acuerdo con los requisitos exigidos en las presentes Bases. 

/ 25 puntos 

Propuesta Técnica: 

La propuesta técnica debe demostrar la capacidad del proponente para cumplir 

con el “Objetivo del Mecanismo de Fondos Concursables No Reembolsable” 

(numeral 9.1.), a través de un proyecto, observando los parámetros señalados en 

las Bases del Concurso. 

/ 35 puntos 

Propuesta Económica: 

La propuesta económica debe estar debidamente sustentada en los gastos 

proyectados por el proponente, de acuerdo con lo señalado en las Bases del 

Concurso  

/ 15 puntos 

TOTAL / 100 puntos 

  

El Comité Técnico de Selección, sobre la base de análisis técnicos de las propuestas, 

mediante consenso de sus miembros y de manera imparcial y justificada, asignará valores 



 

40 
 

numéricos a cada propuesta presentada, tomando en cuenta los puntajes máximos de cada 

parámetro. 

 

Todas las propuestas que pasaron a la fase de evaluación por puntaje se expresarán en una 

matriz final en la cual consten los puntajes asignados por el Comité. 

 

 

 

15. DECLARATORIA DE GANADOR O CONCURSO DESIERTO 

 

El Comité Técnico de Selección suscribirá la respectiva Acta de Apertura y Calificación en la 

que constarán: fecha, hora y lugar de la reunión, miembros presentes, proceso de 

calificación, matriz de verificación de requisitos, matriz de evaluación por puntaje y 

recomendaciones. 

 

El Comité realizará la recomendación motivada de declaratoria de UN GANADOR del 

concurso o de CONCURSO DESIERTO, la misma que le corresponderá finalmente a la 

máxima autoridad de la Secretaría de Inclusión Social su ratificación. 

 

El Comité de Selección podrá recomendar la declaratoria de concurso desierto por las 

siguientes causas: 

i. Por no haberse presentado ninguna propuesta. 

ii. Por no superación de la fase de verificación de requisitos de ninguna de las 

propuestas presentadas, así existiera una única propuesta. 

iii. Por no haberse alcanzado el puntaje mínimo de 70/100 puntos en las propuestas 

presentadas. 

iv. Por determinarse que las propuestas presentadas son inconvenientes o no reflejan 

los intereses institucionales del GAD DMQ. 

v. Por haberse detectado inexactitud, inconsistencias o falsedad en las propuestas 

presentadas. 

vi. Por haberse incurrido en una o más prohibiciones señaladas en las presentes Bases. 

 

También se declarará concurso desierto si dentro del dentro del plazo establecido (cinco 

días), el proponente declarado ganador no entrega los documentos habilitantes para la 

suscripción del respectivo convenio. 

 

Le corresponde a la máxima autoridad de la Secretaría de Inclusión Social realizar, 

mediante acto administrativo, la declaratoria de ganador o de concurso desierto. 
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La Secretaría de Inclusión Social comunicará del resultado de declaratoria de ganador al 

proponente declarado como tal en el término máximo de 48 horas; luego de lo cual correrá 

el tiempo estipulado para la suscripción del convenio. 

 

16. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE ASIGNACIÓN NO REEMBOLSABLE 

 

Una vez declarado el ganador del concurso de proyecto para asignación de fondos no 

reembolsables, con los documentos habilitantes se solicitará el informe de pertinencia de 

convenio a la Secretaría General de Planificación,  y se procederá con la respectiva 

suscripción del Convenio de Cooperación de asignación No Rembolsable de Recursos en 

Materia Social entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano 

de Quito y la adjudicataria; de acuerdo con lo dispuesto en la GUÍA QUE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DE 

CONVENIOS DEL MDMQ (Resolución A 009 de 2013). 

 

La suscripción del Convenio de Cooperación de asignación No Rembolsable de Recursos en 

Materia Social se realizará entre la máxima autoridad de la Secretaría de Inclusión Social y 

la persona jurídica sin fines de lucro declarada como ganadora del concurso, a través de su 

representante legal. 

 

La organización / entidad adjudicataria, deberá presentar en el término máximo de tres (3) 

días, posteriores a la declaratoria de ganador del concurso, los documentos habilitantes 

para que se proceda con la elaboración y suscripción del Convenio. 

16.1. Administración del convenio 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la GUÍA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 

SUSCRIPCIÓN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DE CONVENIOS DEL MDMQ 

(Resolución A 009 de 2013), la máxima autoridad de la Secretaría de Inclusión Social 

designará a un/a Administrador/a, un/a supervisor/a y un/a fiscalizador/a del Convenio; 

quienes tendrá bajo su responsabilidad de la ejecución del mismo y, por tanto, del 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del MDMQ. Además, emitirán los 

informes técnicos y financieros parciales, así como el informe final.  

 

Es función del administrador/a del convenio velar por el cabal cumplimiento de todas las 

obligaciones derivadas de dicho instrumento, a fin de que se llegue a la consecución del 

objeto del convenio; asimismo adoptará las medidas necesarias para llegar a este fin. 

 

El administrador del convenio mantendrá un adecuado contacto y comunicación con los 

demás intervinientes y comparecientes del convenio (adjudicataria, supervisor, fiscalizador 
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y otros). Igualmente, conservará el expediente del convenio debidamente para cumplir 

posteriormente con los procesos de seguimiento, evaluación y liquidación.  

 

16.2. Plazo de ejecución del convenio 

 

El plazo para la ejecución del Convenio de Cooperación de Asignación no 

Reembolsable de Recursos en Materia Social entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito y la persona jurídica sin fines 

de lucro que resulte ganadora y adjudicada del concurso para el desarrollo y 

ejecución del “PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 

INCLUSIÓN SOCIAL Y MEDIOS DE VIDA PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIOPRITARIA 

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD” es de hasta CINCO MESES, a partir de la 

suscripción del convenio. 

16.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. - 

 

Tanto la SIS por medio de los funcionarios que ejercen la administración, 

supervisión y fiscalización del convenio; y, como la organización suscritora de 

convenio deberán emitir los informes técnicos y económicos periódicos y/o finales. 

 

El administrador será encargado de velar por el cabal cumplimiento del convenio, 

tendrá la potestad de solicitar los informes y documentación de respaldo (facturas 

o documentos válidos conforme el SRI; certificaciones, etc.) a la organización 

suscriptora de convenio conforme al cronograma del proyecto o cuando estime 

conveniente. 

 

16.4. Forma y condiciones para la transferencia de fondos no reembolsables 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito realizará la 

transferencia de fondos a la cuenta que registre la persona jurídica ganadora del concurso, 

una vez suscrito el convenio de cooperación por el valor total del proyecto máximo hasta 

USD $ 120.000,00 (ciento veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norte América con 

00/100) incluido IVA, conforme lo establecido en el proyecto ganador del concurso. 

 

17. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Publicación de la convocatoria 10 de diciembre 2022 
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Recepción de propuestas 15 diciembre 2022 

Calificación de propuestas 16 de diciembre de 2022 

Declaratoria de ganador 19 de diciembre 2022 

Suscripción del convenio 22 de diciembre 2022 

 

 

18. CONTACTO INSTITUCIONAL 

 
La Secretaría de Inclusión Social ha designado a Jorge Alvarez, técnico de la Dirección 

Metropolitana de Gestión de la Inclusión para atender y absolver las inquietudes que 

pudieran surgir respecto de la presente convocatoria; con quien se pueden contactar al 

número telefónico 3952300 Ext. 24334 o jorge.alvarez@quito.gob.ec, de lunes a viernes, 

en horario de 8:00 a 16:30. 
 

Quito DM, 09 de diciembre de 2022 

 

19. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
 

ACCIÓN NOMBRE Y CARGO FIRMA 

Elaboración: 
Jorge Alvarez 

Técnico DMGI 

 

 

 

 

 

Revisión: 
Gabriela Falconí 

Director DMGI  

 

 

 

 

 

Aprobación: 
Fernando Sánchez Cobo 

Secretario de Inclusión Social 
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