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RESOLUCIÓN No. 052 -IEPS-2017 

Cesar Luis Freiré Moreira 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL (E) 

DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dispone que: "Las instituciones del Estado, sus 

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

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas 

en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 

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

Que, el artículo 276 ibídem, señala entre los objetivos del régimen de desarrollo: 2) Construir un sistema 

económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria 

de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable, ": 

Que, el artículo 283 de la misma Norma, establece: "El sistema económico es social y solidario: reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad. 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza: y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir: 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 

popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. "; 

Que, el artículo 284 de la Constitución de la República, establece entre los objetivos de la política económica: 

"(...) 2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación 

del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las 

actividades productivas complementarias en la integración regional. ": 

Que, los artículos 309 y 310 de la Norma Suprema determinan que: "El sistema financiero nacional se 

compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del 

público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. 

Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por sus decisiones." y, "El sector financiero público tendrá como 

finalidad la prestación) sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito 

que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los 
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sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, afín de impulsar su inclusión activa en la economía."; 

Que, el artículo 319 de la misma Carta Magna determina que: "Se reconocen diversas formas de organización 

de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales publicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas"; 



 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza: alentará la producción 

que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional. "; 

Que, el artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública, señala: 'prohíbase 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 de la República, 

establecidos en el Reglamento de este Código, siempre que exista partida presupuestaria"; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No.544 de 11 de noviembre de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 329 

de 26 de noviembre de 2010, el Presidente Constitucional de la República, expide el Reglamento del 

Artículo 104 del Código Orgánico de Planificación, y Finanzas Públicas, en cuyo artículo 1 señala: 

"Los ministerios, secretarias nacionales y demás instituciones del sector público podrán realizar 

transferencias directas de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho 

privado, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo 

de la colectividad. 

Los consejos sectoriales de política, en el caso de la Función Ejecutiva (...) mediante resolución, 

establecerán los criterios y orientaciones generales que deberán observar dichas entidades para la 

realización de las indicadas transferencias (...) "; 

Que, el Artículo 89 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública, 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 directo 

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 ...... "; 

Que, el Consejo Sectorial de Política Social en aplicación al Decreto Ejecutivo No.544 de 11 de noviembre de 

2010, publicado en el Registro Oficial No. 329 de 26 de noviembre de 2010, con fecha 6 de enero de 

2011 emite los "Criterios y Orientaciones Generales para Realización de Transferencias", cuyo literal 

a) del artículo l dispone: "Las transferencias 
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directas de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, deben 

dirigirse exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos da inversión en beneficio 

directo de la colectividad... "; 

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario señala: "Para efectos de la presente Ley. se entenderá por economía popular y solidaria a 

la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de 

su actividad orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y 

la acumulación de capital"; 

Que, de conformidad con el artículo 8 Ib ídem, integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones 

conformadas en los Sectores Comunitarios. Asociativos y Cooperativistas, así como también las 

Unidades Económicas Populares; 



 

Que, el artículo 153 de la misma Ley Orgánica crea el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

como una entidad de derecho público, adscrita al Ministerio de Estado a cargo de la inclusión 

económica y social, con jurisdicción nacional, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía técnica, administrativa y financiera que ejecuta la política pública, coordina, organiza y 

aplica de manera desconcentrada, los planes, programas y proyectos relacionados con los objetivos 

de esta Ley; 

Que, el artículo 157 de la referida Norma, establece entre las Atribuciones del Director General del I EPS; b) 

Ejecutar las políticas dispuestas por el Comité Interinstitucional; c) Dirigir, coordinar y supervisar la 

gestión administrativa del Instituto; 

Que, el artículo 128 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

determina: "Medidas de acción afirmativa.- Los ministerios, secretarías de Estado, instituciones 

financieras públicas, institutos públicos de investigación, capacitación, fomento y promoción y las 

demás entidades que conforman la Administración Central así como las universidades, los 

gobiernos autónomos descentra/izados, en el marco de sus competencias, diseñarán e 

implementarán. en favor de las personas y organizaciones parte de la Economía Popular y Solidaria, 

medidas de acción afirmativa, tales como, márgenes de preferencia, flexibilización de requisitos y 

entrega de garantías, simplificación de trámites, mejores condiciones de pago y otros que permitan 

el acceso en condiciones favorables a: Líneas de crédito otorgadas por las instituciones financieras 

públicas; Fondos concursables; Financiamiento y cofinanciamiento de proyectos productivos y de 

capacitación; Seguro agrícola, ganadero, pesquero artesano/ y acuícola, subsidiado por el Estado; 

Sistemas simplificados de tributación establecidos por ley o por el ente estatal competente; Planes, 

programas y proyectos habitacionales y de infraestructura productiva": 
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Que, el 9 de octubre de 2012, se suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria, IEPS, y el ex Programa Nacional de Finanzas Populares 

Emprendimiento Social y Economía Solidaria, hoy Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias, cuyos objetivos generales y específicos se detallan en la Cláusula Segunda del citado 

Convenio, mismo que se centra a tres ejes y componentes principales, a saber: 1.-Apertura de 

líneas de crédito; 2.-Aporte de capital semilla; y, 3.-Inyección económica a los proyectos con un 

capital de riesgo, componentes que tienen como propósito lo determinado en los literales a),b),c) y 

d) del numeral 2.1 .de la cláusula segunda de dicho instrumento. 

Los tres componentes señalados tienen como propósito: 

a) Alcanzar mayor profundización de servicios financieros, principalmente de crédito y 

financiamiento, orientados al fortalecimiento de Emprendimientos productivos de la Economía 

Popular y Solidaria; 

b) Motivar la participación de las instituciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito y otras, 

en la canalización de fondos de crédito a los Emprendimientos productivos, a los actores de la 

economía popular y solidaria; 

c) Establecer programas conjuntos de financiamiento, tales como: créditos, fondos de capital 

semilla, capital en riesgo y fondos no reembolsabas para la ejecución de actividades 

correspondientes a: programas, proyectos y compromisos presidenciales que en orden a la 

naturaleza y objetivos del IEPS le fueran asignados o generados en razón de sus competencias; 

y, 

d) Contribuir a la inclusión económica y social de los emprendedores populares, así como de las 

instituciones de finanzas populares que enfocan su gestión al desarrollo nacional y local; 

Que, el 31 de mayo del 2013, se suscribió entre el IEPS y el Programa Nacional de Finanzas Populares, 

Emprendimiento y Economía Solidaria un Convenio Modificatorio al Convenio de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, "IEPS" y la 

Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, "CONAFIPS", a través del cual se incorpora como 

parte del Convenio, el instrumento denominado: "Mecanismo de Operación del Fondo de "Fomento 

Productivo de Bienes y Servicios de los Actores de la EPS"; 



 

Que, cualquiera sea la terminología utilizada, esto es: capital semilla, cofinanciamiento, financiamiento o 

asignación de recursos económicos, todos estos son de carácter no reembolsables asimilables a la 

donación, en cuanto se encuentren destinados a proyectos o programas de inclusión social, que 

beneficien a la colectividad a través del fortalecimiento organizacional, capital de trabajo, activos, 

capacitaciones, asistencias técnicas especializadas, estudios de mercado, creación de espacios de 

comercialización e intercambio u otros; 

Que, de conformidad con el artículo 1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, el 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS tiene como misión: "Fomentar y promover 

a las personas y organizaciones sujetas a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, en el 

contexto del sistema económico social y solidario 
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previsto en la Constitución de la República, y consistente con el Plan Nacional de Desarrolla, con 

sujeción a las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional": 

Que, mediante Resolución No. 045-IEPS-2017 de 28 de septiembre de 2017, la Directora General del I EPS 

en uso de sus atribuciones y funciones expidió "El Reglamento de Transferencia de Recursos para 

el Cofinanciamiento de Proyectos de (a Economía Popular y Solidaria de INCUBA EPS"; 

Que, mediante Acción de Personal No. 2017-06-0048-NNJS de 27 de junio de 2017, el Ministro de 

Inclusión Económica y Social designó a la Ing. Cesar Luis Freiré Morara como Director General (E) 

del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria- i EPS: 

Que, Mediante memorando No. IEPS-DFP-2017-0118-M de 1 I de diciembre de 2017. el Director de 

Fomento Productivo (E), solicitó al Coordinador General Técnico (S), la revisión del borrador del 

"Manual de Cofinanciamiento a Proyectos de la Economía Popular y Solidaria - Provectos de 

Inversión" 

Que, Mediante memorando No. IEPS-CGT-2017-0066-M de II de diciembre de 2017, el Coordinador 

General Técnico (S), solicitó al Director General, la aprobación del borrador del "Manual de 

Cofinanciamiento a Proyectos de la Economía Popular y Solidaria -Provectos de Inversión” 

EN EJERCICIO de las atribuciones previstas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria; su Reglamento General; y, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del IEPS. 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Expedir el Manual de Cofinanciamiento a Proyectos de la Economía Popular y Solidaria - 

Proyectos de Inversión, presentado por la Dirección de Fomento Productivo, del Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria: y, que forma parte integrante de esta Resolución. 

Artículo Segundo.- Los formatos anexos al "Manual de Cofinanciamiento a Proyectos de la Economía 

Popular y Solidaria - Proyectos de Inversión' y en general los formatos que contiene esta Resolución, no son 

definitivos, por lo que podrán variar de acuerdo a las particularidades de cada Proyecto de Inversión- IEPS. 

Artículo Tercero.- Encárguese a la Dirección de Comunicación del IEPS, en coordinación con la Dirección 

de Fomento Productivo-IEPS y las Direcciones Técnicas Zonales del Instituto, la difusión de esta 

Resolución y del Manual de Cofinanciamiento a Proyectos de la Economía Popular y Solidaria - Proyectos 

de Inversión 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Deróguense expresamente las resoluciones que se opongan a la presente Resolución. 

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 13 DIC 2017 
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MANUAL DE 

COFINANCIAMIENTO A 

PROYECTOS DE LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA 



 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

2017 
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1. OBJETIVO GENERAL 

Orientar y definir, tas operaciones del proceso de cofinanciamiento a los emprendimientos 

presentados, en los eslabones de producción, transformación, valor agregado y comercialización 

de las cadenas productivas en las que están inmersas las organizaciones de la EPS, dentro de la 

zona de intervención del proyecto de inversión. 

2. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

• Fortalecer las capacidades de las Organizaciones de Economía Popular y Solidaria (OEPS) 

a través de procesos de capacitación, asistencia técnica, asesoramiento y consultaría. 

• Construir y/o adecuar la infraestructura productiva y acceso a activos productivos que 

coadyuven el fomento de los actores de la Economía Popular y Solidaria. 

• Formular y ejecutar estrategias de intercambio de bienes y servicios para su articulación a la 

compra pública y privada de los actores de la Economía Popular y Solidaria. 

3. ALCANCE 

De manera específica el cofinanciamiento actuará sobre los procesos de producción, intercambio, 

transformación, incorporación de valor agregado y comercialización de los productos, bienes y/o 

servicios de la EPS en los siguientes rubros: 

• Construcción y adecuación de infraestructura 

• Activos productivos 

• Comercialización 

• Capital de trabajo 

• Estudios técnicos, capacitación y asistencia técnica especializada 

• Gestión y operación del proyecto 

• Prototipado de bienes o servicios a ofertar 

• Validación del Modelo de Negocio 

• Innovación 

4. GLOSARIO 

Para la aplicación de este manual se deberá remitir a las definiciones establecidas en el 

Reglamento vigente. 

5. BENEFICIARIOS: 

La aplicación de este manual se dirige a los beneficiarios estipulados en el Reglamento vigente. 

Aquellas OEPS que reciban recursos por cofinanciamiento por parte del Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS), a través de los proyectos de inversión, se someten a las 

obligaciones estipuladas en la normativa vigente. 
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6. CONDICIONES DEL COFINANCIAMIENTO 

6.1. Cofinanciamiento de los emprendí míe ritos 

• Las OEPS deberán ser identificadas únicamente a través de convocatorias públicas realizadas por los 

Proyectos de Inversión del IEPS. 

• Las OEPS que deseen acceder al cofinanciamiento deberán cumplir con las bases de la convocatoria y 

todos los requisitos que se determinen por el Proyecto de Inversión al que deseen aplicar. 

6.2. Categorías de cofinanciamiento 

Las categorías susceptibles de cofinanciamiento para las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria se 

definen en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Categorías de cofinanciamiento 

Categoría de Gasto Descripción 

Provisión de Capital Semilla Capital Semilla de arranque para los procesos de producción, 
generación de valor agregado, distribución y/o comercialización. 
Maquinaria, equipamiento y/o menaje para procesos de producción, 
generación de valor agregado, distribución y/o comercialización 

Inversión en Activos 
Productivos 

Construcción y adecuación de instalaciones de infraestructura para 
áreas de producción, generación de valor agregado, distribución y/o 
comercialización; siempre y cuando la OEPS acredite legalmente la 
propiedad del bien inmueble. 
 

Capacitación y Asistencia 
Técnica 

Personal profesional expertos en temas operativos según la 
actividad productiva de la OEPS. 

Gestión del Proyecto Equipo técnico necesario para el desarrollo del proyecto Mobiliario y 
equipamiento para el fortalecimiento de las OEPS: adecuación de 
espacios físicos, mobiliario, suministros y materiales de oficina, 
equipos de computación y programas informáticos, equipos de 
comunicación, entre otros. 

En la categoría Gestión del Proyecto es obligatoria la designación de un Coordinador General del Proyecto, 

quien será el responsable del cabal cumplimiento técnico y presupuestario del proyecto. 

En caso de que la OEPS categórica como un "establecimiento obligado a llevar contabilidad" en la normativa 

del Servicio de Rentas Internas (SRI), será requisito obligatorio que se incluya a un Contador titulado como 

parte del equipo técnico de Gestión del Proyecto. 
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En caso de que la OEPS no esté obligado a llevar contabilidad, será necesaria la inclusión en el 

equipo técnico de un Analista Financiero o Auxiliar Contable, quien realizará las actividades 

planteadas en el Anexo 1.- Perfiles de cargos: Coordinador; Contador; y, Analista Financiero o 

Auxiliar Contable. 

Las funciones y responsabilidades del Coordinador General del Proyecto y del Contador o Analista 

Financiero/Auxiliar Contable se detallan en el Anexo 1, así como los productos que deberá presentar 

a lo largo del proyecto, opciones para su contratación y demás obligaciones detalladas a lo largo de 

este manual. 

6.3. Contrapartes de Financia miento 

6.3.1. Contraparte de la organización 

Las OEPS deberán acreditar una contraparte no menor al 20% del monto total del proyecto para 

obtener el cofinanciamiento por parte del IEPS. 

La contraparte de las OEPS podrá ser: 

• Dinero en efectivo para la ejecución del proyecto; y/o, 

• Especies que figuren a nombre de la OEPS, detalladas en un informe técnico que justifique 

los valores unitarios de acuerdo al precio de mercado. Se considerarán los siguientes: 

aporte en trabajo, maquinaria, materia prima, entre otras). 

6.3.2. Contraparte del IEPS: 

El IEPS, podrá otorgar hasta un máximo del 80% del monto total del proyecto presentado por la 

OEPS, cuyo aporte corresponderá a recursos económicos. 

6.3.3. Otras Contrapartes: 

El IEPS o la OEPS, pueden gestar contrapartes que estén dispuestas a financiar el proyecto 

presentado, ya sea en recursos económicos como en especies. Esta contraparte deberá estar 

certificada por un cuerpo legal que estipule los términos y condiciones de dicho financiamiento. 

7. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO 

7.1. Identificación de Proyectos de la Economía Popular y Solidaria: 

El llamado para la identificación y registro de los proyectos de la economía popular y solidaria que 

deseen aplicar al cofinanciamiento, se lo realizará a través de convocatoria pública realizada por el 

IEPS en sus respectivos canales de comunicación. 
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En la convocatoria se definirán los criterios, las líneas prioritarias de intervención y los parámetros 

de evaluación; así como el formato de Perfil de Proyecto propuesto por el IEPS, que deberá ser 

utilizado por las OEPS para presentar su propuesta. 

Dicha convocatoria se pondrá en conocimiento de la ciudadanía, a través de distintos medios de 

comunicación que el IEPS considere pertinente. Anexo 2: Formato de Bases de Convocatoria. 

Las propuestas podrán receptarse de acuerdo con dos modalidades, cuyas fechas de postulación 

estarán determinadas en las convocatorias realizadas por el IEPS: 

• Online: a través de la página web oficial del IEPS, 

• Presencial: a través de la entrega de los documentos habilitantes y perfil en sobre 

cerrado, con un membrete en el que se determine el nombre de la organización y la fecha 

de entrega; en las oficinas del IEPS de acuerdo al territorio donde se lleven a cabo los 

proyectos de inversión. 

7.2. Presentación de perfil de proyecto: 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, el perfil de proyecto a ser presentado 

se sujetará al formato constante en el Anexo 3: Formato de Perfil de proyecto. 

7.3. Preselección de perfil de proyecto: 

Una vez que haya concluido el periodo de recepción de propuestas estipulado por el IEPS, la 

Dirección Técnica Zonal correspondiente validará que cada propuesta cumpla con los requisitos y 

documentos habilitantes estipulados. 

Posterior a la constatación de cumplimiento de requisitos, la Dirección Técnica Zonal presentará 

las propuestas recibidas por parte de las OEPS a la Coordinación General del Proyecto, quien, a 

su vez, solicitará la convocatoria a la Dirección General con toda la información pertinente. 

La comisión de preselección de propuestas será convocada por la Dirección General y estará 

conformada de la siguiente manera: 

a) El/La Director/a Nacional de Fomento Productivo o su delegado, quien presidirá la 

comisión; 

b) El/La Director/a Zonal o su delegado, de donde han sido receptados los perfiles; y, 

c) El/La Director/a Nacional de Intercambio y Mercados o su delegado. 

Durante la comisión de preselección de propuestas, se analizará el documento perfil de proyecto 

y los aspectos más relevantes de la OEPS, los cuales serán calificados de acuerdo a los 

parámetros preestablecidos en el Reglamento de Transferencia de Recursos a Proyectos de la 

EPS vigente y las bases de la convocatoria, a través de una matriz de calificación que se adjunta 

al presente manual como Anexo 4: Matriz de parámetros de preselección de perfiles de la 

EPS. 

Los resultados del análisis y evaluación de las propuestas en torno a los parámetros de 

preselección de negocios de la EPS deberán ser suscritos mediante un acta, la cual denote la 

evaluación de cada 
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organización proponente. Aquellas propuestas que posean una evaluación superior a 75% serán 

seleccionadas para continuar con el proceso de la presente convocatoria. 

Una vez culminada la comisión de preselección de propuestas, el Presidente de la comisión 

deberá notificar oficialmente los resultados a las organizaciones participantes en un término no 

superior a 48 horas finalizado el proceso de preselección. 

Para las organizaciones cuyos perfiles hayan sido preseleccionados, la notificación incluirá el 

plazo de entrega del documento de proyecto en formato Word y Excel. 

7.4. Elaboración del documento de proyecto: 

Las OEPS deberán desarrollar el documento de proyecto en el formato pre establecido por el 

IEPS, para lo cual contarán con la asesoría de las Direcciones Técnicas Zonales del IEPS. Ver 

Anexo 5: Formato de documento de proyecto, Word y Excel. 

El IEPS convendrá con la organización espacios de trabajo para desarrollar el documento de 

proyecto. Para lo cual, se acordará un cronograma de trabajo y en caso de que la organización 

no cumpla con el cronograma establecido, el Director Técnico Zonal correspondiente deberá 

elaborar un Informe Técnico notificando a la Dirección General del IEPS el incumplimiento de la 

organización solicitando exclusión de la OEPS en el proceso de selección. 

Las Direcciones responsables del proceso de asesoría en la elaboración del documento serán 

Fomento Productivo e Intercambio y Mercados, a través de sus técnicos zonales según el 

domicilio proponente de la organización. 

De ser el caso, para la elaboración del documento de proyecto en formato establecido por el 

IEPS, la organización beneficiaría podrá recibir asistencia técnica de aliados estratégicos 

determinados en la normativa vigente. 

7.5. Presentación del documento de proyecto: 

Las organizaciones, a partir de la notificación de preselección de perfiles de proyectos y dentro 

del tiempo estipulado en la notificación del perfil, deberán presentar el documento de Proyecto a 

la Dirección Técnica Zonal correspondiente; con los siguientes documentos habilitantes en 

formato impreso y digital: 

Cronograma de trabajo debidamente aprobado por las partes 

Certificado actualizado del estado tributario 

Listado de beneficiarios del proyecto, incluyendo apellidos, nombres y número de cédula 

de ciudadanía, impreso y digital 

Proformas de los rubros estipulados en el proyecto. 

Certificado de propiedad de bienes que garantice la contraparte de la organización. 

Carta de interés de proyecto. Anexo 6: Carta de interés de proyecto. 
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7.6. Aval Técnico del Proyecto: 

Una vez recibidos los documentos habilitantes y el documento de proyecto, la Dirección Técnica Zonal 

correspondiente analizará dichos documentos, y, revisará que la O EPS postulante y su proyecto 

presentado cumpla con la normativa legal vigente y los lineamientos estratégicos del IEPS. 

La Dirección Técnica Zonal, en el plazo de 2 días laborables, emitirá el Aval Técnico del Proyecto en caso 

de no existir observaciones (Ver Anexo 7: Memorando de aval técnico de proyecto) y los remitirá de 

manera inmediata a la Dirección General del IEPS, caso contrario, emitirá un Informe Técnico de No 

Conformidad detallando las observaciones, cambios o ajustes al proyecto y a los documentos habilitantes, 

el cual será notificado a la OEPS de manera inmediata. 

La OEPS notificada con el Informe Técnico de No Conformidad, dispondrá de 2 días laborables para 

reingresar el Proyecto y sus documentos habilitantes debidamente subsanados. De no presentar la 

documentación en el plazo previsto, quedará excluida de manera inmediata del proceso de selección. 

La Dirección Técnica Zonal, en el plazo del siguiente día laborable, emitirá el Aval Técnico del Proyecto en 

caso de estar subsanadas todas las observaciones; caso contrario, emitirá un Informe Técnico de No 

Conformidad Final, comunicando a la OEPS que queda excluido del proceso de selección de la presente 

convocatoria. En ambos casos, remitirá de manera inmediata la documentación a la Coordinación General 

del Proyecto, quien remitirá a la Dirección General del IEPS. 

7.7. Convocatoria para calificación y aprobación del proyecto: 

La Dirección General, de acuerdo a los plazos previstos en el cronograma de la Convocatoria, conformará y 

convocará a los integrantes de la Comisión de Análisis y Evaluación de Proyectos de acuerdo al reglamento 

vigente, determinando el lugar, fecha y hora de la misma. En caso de existir una delegación por parte de la 

máxima autoridad, se deberá adjuntar el memorando de delegación correspondiente. 

La Comisión de Análisis y Evaluación de Proyectos de la EPS será conformada de la siguiente manera: 

1. Et/La Director/a General del IEPS, o, su delegado quien la presidirá; 

2. El Coordinador General del Proyecto de Inversión;; 

3. El/La Director/a Zonal de la zona donde fue presentado el proyecto de la EPS, o, quien haga sus 

veces; 

4. El/La Director/a Nacional de Fomento Productivo, o, quien haga sus veces; y, 

5. El/La Director/a Nacional de Intercambio y Mercados, o, quien haga sus veces. 

7.8. Calificación y aprobación: 
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La Comisión de análisis y evaluación de proyectos, de acuerdo a la convocatoria se reunirá y 

levantará un acta que contendrá al menos los siguientes puntos: a) Instalación de la comisión por 

parte de quien la preside, b) Constatación del quórum, c) Aprobación del orden del día, d) 

Presentación, análisis y calificación de Proyectos, el Elaboración y aprobación del acta de la 

comisión que incluya el tipo de garantía aprobado, plazo de entrega de documentos habilitantes (en 

caso de aprobación) y todas las observaciones como creyera conveniente la comisión respectiva. 

La presentación de cada uno de los Proyectos la realizará el técnico de la Dirección Técnica Zonal 

de la jurisdicción del proyecto, y de manera opcional podrá asistir un representante de la 

organización proponente con voz informativa. 



 

Los miembros de la Comisión pueden realizar preguntas que permitan esclarecer dudas generadas 

durante la exposición, las cuales podrán ser aclaradas por el técnico y/o el representante de la 

organización proponente. 

Posterior a la presentación de los proyectos, la Comisión realizará la evaluación de los proyectos 

conforme a los criterios de calificación establecidos por el IEPS constantes en Anexo 8: Criterios de 

calificación del proyecto. 

Para que un proyecto sea aprobado, se deberán cumplir con las dos siguientes condiciones: 

1. El proyecto deberá tener un puntaje igual o mayor al 75,00%; y, 

2. Deberá contar con la mayoría simple de votos positivos de los integrantes de la comisión de 

análisis y evaluación de proyectos. 

El resultado de la evaluación de la respectiva comisión, ya sea la aprobación o la negación del 

cofinanciamiento solicitado, será notificado a la OEPS mediante oficio remitido por el Director 

General del IEPS en un término máximo de 2 días laborables, de conformidad con lo establecido en 

la normativa vigente. 

8. CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO 

8.1. Entrega de Documentación previo al Convenio: 

En el caso que la entidad proponente haya sido aprobada para continuar con el proceso de 

cofinanciamiento dispondrá de hasta 60 días plazo contados a partir de la recepción de la 

notificación de aprobación del Proyecto, para entregar los documentos solicitados por la respectiva 

comisión, los cuales deberán ser entregados a la Dirección Técnica Zonal de acuerdo a su domicilio. 

Previo a la firma del Convenio, las organizaciones proponentes deberán presentar la documentación 

habilitante contemplada en el reglamento vigente, para lo cual se elaborará un checklist constante 

en Anexo 9: Checklist de elaboración de convenio de cofinanciamiento. Las copias de los 

documentos deberán estar certificadas por el secretario de la organización, quien será el 

responsable de la autenticidad de los mismos. 
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En el caso de que la organización complete todos los documentos previos al término del plazo, podrá 

entregarlos en la Dirección Técnica Zonal correspondiente; misma que revisará la conformidad de los 

mismos y remitirá a la Coordinación General del Proyecto. 

Si posterior a los 60 días de plazo no se hubieran receptado los documentos solicitados, el Director Técnico 

Zonal respectivo en un máximo de 48 horas comunicará al Coordinador General del Proyecto a fin de que 

se solicite la Conformación la Comisión de análisis y evaluación detallada previamente, para resolver la 

revocatoria de aprobación y archivo de todos los proyectos que han incumplido con la entrega de 

documentación habilitante. De lo cual se levantará la correspondiente acta y su posterior notificación a las 

OEPS, por parte del presidente de la comisión en un plazo no mayor a 48 horas. 

8.2. Elaboración del convenio: 

La Dirección Técnica Zonal solicitará oficialmente al Coordinador del Proyecto de inversión, realizar la 

gestión correspondiente para la elaboración del convenio, adjuntando al expediente los documentos 

habilitantes en originales o copias certificadas. 

La Coordinación General del Proyecto de Inversión, previo a la elaboración del convenio, gestionará de 

manera oficial a través de: 



 

• Dirección Administrativa Financiera: Verificación de disponibilidad de fondos transferidos a la 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) y aval financiero en donde 

conste que las garantías cubren el cofinanciamiento aprobado. 

• Dirección de Asesoría Jurídica: Revisión de vigencia garantías y documentos habilitantes 

estipulados en la normativa vigente. 

El Coordinador del proyecto Inversión, toda vez que cuente con las verificaciones antes mencionadas, 

solicitará oficialmente a la Dirección General la autorización de elaborar el convento de cofinanciamiento. 

La Dirección General revisará, autorizará y dispondrá a la Dirección de Asesoría Jurídica la elaboración del 

convenio de cofinanciamiento para la suscripción de las partes. 

Los convenios de cofinanciamiento serán suscritos por el Director General del IEPS y el/los representante/s 

íegal/es de la OEPS aprobada. 

El Administrador del Convento será el Director Técnico Zonal correspondiente a la jurisdicción del domicilio 

declarado por la OEPS. 

8.3. Transferencia de Recursos (Desembolsos) 

Una vez suscrito el convenio de cofinanciamiento, el Coordinador del proyecto de inversión solicitará a la 

Dirección General del IEPS la transferencia del recurso económico según el instrumento legal suscrito. 
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La Dirección General solicitará a la CONAFIPS el desembolso correspondiente a la cuenta de una 

institución financiera u OSFPS que se encuentre habilitada en el servicio del Sistema de Pagos 

Interbancarios - SPI del Banco Central del Ecuador (BCE) a nombre del beneficiario, de uso 

exclusivo para el manejo financiero del objeto del convenio de cofinanciamiento (cuenta única que 

utilizará la organización para el manejo de los fondos de cofinanciamiento). 

Previo a cada desembolso por parte del IEPS, la organización deberá certificar la disponibilidad del 

recurso económico (Monto total de contraparte de cada desembolso), de acuerdo al documento de 

proyecto. 

Para otorgar el siguiente desembolso establecido en el convenio, se deberá se haber ejecutado al 

menos el 70% del desembolso anterior y presentando los respectivos justificativos e Informe 

Técnico e Informe Financiero, conforme al reglamento vigente, los que serán debidamente 

elaborados por el Coordinador y Contador o Analista Financiero/Auxiliar Contable del Proyecto, 

respectivamente, y, aprobados por la OEPS. 

Además, la OEPS deberá presentar una nueva garantía correspondiente al monto del siguiente 

desembolso, por concepto de Buen Uso del Anticipo y otros habilitantes de acuerdo al Anexo 10: 

Check List para segundos desembolsos. 

El administrador del convenio solicitará al Coordinador del Proyecto, el nuevo desembolso, 

justificando mediante Informe Técnico e Informe Financiero que tanto los recursos como las 

obligaciones estipuladas en el convenio se estén ejecutando de acuerdo a lo planificado. 

8.4. Seguimiento y Evaluación 

Para el seguimiento, control y evaluación del convenio suscrito entre el I EPS y las OEPS, será 

responsabilidad del Administrador del Convenio conformar un comité de seguimiento; el mismo que 

será Integrado por: 



 

• Director/a Zonal, Administrador/a del Convenio, quien presidirá el Comité de Seguimiento; 

• Un funcionario del equipo técnico zonal de una de las Direcciones Agregadores de valor. 

• Un miembro del equipo Administrativo Financiero de la Dirección Zonal. 

• El Coordinador del proyecto de la OEPS. 

En base a la información levantada y analizada por el Comité de Seguimiento y suscrita mediante 

acta, el Administrador del Convenio tendrá la responsabilidad de: 

• Monitorear la ejecución de las actividades, presupuesto y cumplimiento de objetivos, 

• Notificar oportunamente a la Coordinación General del Proyecto de Inversión y al 

Representante Legal de la OEPS eventuales retrasos, inconsistencias, faltas, omisiones o 

irregularidades que a su criterio se presenten en el desarrollo. 

• Presentación de informes de seguimiento mensuales a la Coordinación General del 

Proyecto de Inversión y a la Dirección de Fomento Productivo, que incluya la situación 

actual del convenio, observaciones, cumplimiento de los objetivos de la misma y demás 

aspectos relevantes que reflejen el avance y la identificación de problemas suscitados. Ver 
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Anexo 11: informe de control y seguimiento. 

• Solicitar transferencias de recursos según cronograma de desembolsos, 

• Realizar informes técnicos y financieros sobre la pertinencia de ampliación de plazo o 

reprogramación de presupuesto, y solicitud de siguientes desembolsos correspondientes. 

• Cerrar et proyecto y/o liquidar del convenio de cofinanciamiento; y, 

• Velar por la custodia del expediente de documentos 

• Otros que se considere pertinentes. 

El administrador del convenio deberá notificar todas las alertas necesarias y competentes del 

seguimiento y evaluación del convenio. 

Para el caso de retrasos en las actividades planteadas en el proyecto, el Comité de Seguimiento 

deberá recomendar oportunamente la elaboración de adendas para re programación 

presupuestaria, ampliación de plazo o cierre del convenio, de acuerdo con el reglamento vigente. 

8.5. Solicitud de prórroga del plazo y/o reprogramación de presupuesto en la ejecución: 

Se podrá otorgar prórrogas del plazo y/o reprogramación de presupuesto, de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento vigente, mediante el siguiente proceso: 

• A través de los informes técnico y financiero elaborados por el Coordinador y Contador o 

Analista Financiero/Auxiliar Contable del Proyecto los cuales deberán estar respaldados por 

facturas que demuestren la ejecución presupuestaria, libro bancos, conciliaciones 

bancarias, estado de inversión acumulada, estado de ejecución del convenio, y otros que se 

considere pertinentes por el IEPS, la OEPS determinará la necesidad de solicitar la 

ampliación del plazo (con al menos 45 días previo al vencimiento del plazo) o 

reprogramación de presupuesto del convenio (en caso que requiera redistribuir los fondos 

asignados para las actividades relacionadas con el objeto del proyecto u otras afines, y que 

no comprometa más recurso económico aprobado por parte del IEPS). 

• La OEPS deberá remitir su solicitud al Administrador del Convenio solicitando la prórroga o 

reprogramación y explicando las razones de la misma, con mínimo 45 días de anticipación 

al cumplimiento del plazo, adjuntando los documentos citados en el Anexo 12: Cbeck List: 



 

Solicitad de Adenda. 

• El Administrador del Convenio elaborará los respectivos informes técnico y financiero en el 

que se recomiende la reprogramación del presupuesto y/o ampliación de plazo y solicitará 

oficialmente a la Coordinación General del Proyecto Inversión la solicitud. 

• La Coordinación General del Proyecto de Inversión gestionará a través de: 

 Dirección de Fomento Productivo: Aval técnico de la Adenda. 

 Dirección Administrativa Financiera: Aval financiero de la reprogramación de 

presupuesto y verificación de cumplimiento de garantías por parte del Tesorero (en 

caso de cambio de montos y fechas de desembolsos). 

 Dirección de Asesoría Jurídica: Revisión de vigencia garantías y documentos 
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habilitantes estipulados en la normativa vigente. 

 La Coordinación General del Proyecto de Inversión solicitará oficialmente la 

elaboración de adenda a la máxima autoridad, con mínimo 30 días de anticipación al 

cumplimiento del plazo del convento. 

 La máxima autoridad, revisará, autorizará y dispondrá a la Dirección de Asesoría 

Jurídica la elaboración de la adenda o reprogramación. 

 La Dirección de Asesoría Jurídica elaborará la adenda en cuatro ejemplares y 

enviará al Director Técnico Zonal quien receptará la firma del representante de la 

Organización. 

 Una vez suscrito el instrumento legal, la Dirección de Asesoría Jurídica remitirá 

dos ejemplares a la Dirección Técnica Zonal correspondiente, para su posterior 

entrega al Administrador del Convenio y al Representante Legal de la OEPS; 

asimismo remitirá un ejemplar a la Dirección General del IEPS. 

8.6. Cierre y Liquidación del convenio 

El proceso de cierre y liquidación de convenio se realizará en base al reglamento vigente. 

El administrador del convenio deberá remitir al Coordinador del proyecto de inversión y a la 

máxima autoridad la solicitud de cierre y liquidación adjuntando a los informes técnico y 

financiero los respectivos documentos habilitantes estipulados a continuación: (Ver Anexo 13: 

Informe Técnico Social y Anexo 14: Informe Administrativo Financiero) 

■ Copia del convenio de cofinanciamiento; 

■ Copia de adendas de reprogramación y/o ampliación de plazo; 

■ Garantías vigentes; 

■ Registro vigente de la Directiva de la OEPS; y, 

■ Copia de Cédula del Representante Legal de la OEPS. 

■ Certificación de devolución de valores por la Dirección Administrativa Financiera según 

corresponda. 

■ y otros 

El Coordinador del proyecto de inversión solicitará a la Dirección General el respectivo cierre y 

liquidación del convenio; quien a su vez revisará y dispondrá a la Dirección de Asesoría Jurídica 

la elaboración de un instrumento legal correspondiente de acuerdo al caso, para proceder al 

cierre y liquidación del convenio de cofinanciamiento. 



 

El cierre y la liquidación constarán en acta suscrita por la entidad beneficiaría y los Directores 

Técnicos Zonales del IEPS en sus respectivas jurisdicciones, salvo cuando el beneficiario no 

comparezca o se niegue sin fundamento alguno a la suscripción de dicha acta, en cuyo caso el 

cierre y liquidación técnica y financiera, será realizado en forma unilateral por parte de las 

Direcciones Técnicas Zonales correspondientes del IEPS. 
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9. TERMINACIÓN DE CONVENIO 

Los convenios de cofinanciamiento terminarán por: 

a) El cumplimiento de su objeto del convenio; 

b) Por mutuo acuerdo de las partes; 

c) El vencimiento de plazo estipulado en el convenio de cofinanciamiento; 

d) Por decisión unilateral del IEPS por incumplimiento o inobservancia en la aplicación de las 

normas y procedimientos acordados en el convenio de cofinanciamiento suscrito; 

e) Por uso indebido de los recursos asignados; 

f) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del convenio o la resolución del 

mismo; 

g) Por así exigirlo el interés público; 

h) Por incumplimiento injustificado de las acciones establecidas en la propuesta; i) 

Por proporcionar información falsa para recibir cofinanciamiento del (EPS; y, j) Por 

disolución de las organizaciones señaladas en la normativa vigente. 

En caso de terminación del convenio de cofinanciamiento por decisión unilateral del IEPS, no se 

podrá celebrar un nuevo convenio para el mismo objeto u otros similares con los actores 

incumplidos, por el lapso de 5 anos, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades a 

que haya lugar. En este caso, el IEPS iniciará el proceso de ejecución de las garantías 

correspondientes. 

9.1. Procedimiento para cierre o terminación de convenios 

En todos los casos que se proceda con la terminación y liquidación del convento celebrado con 

las organizaciones de la economía popular y Solidaria, el administrador del Convenio elaborará 

un Informe Técnico de Seguimiento e Informe Técnico Administrativo Financiero de la ejecución 

del convenio, en donde se detallará y justificará documentadamente el o los desembolsos 

realizados, las cantidades ejecutadas y que han sido calificadas como elegibles de parte de las 

organización de la economía popular y solidaria; y, saldos que se tiene que reembolsar al IEPS. 

En caso de incumplimiento de cronograma de la organización de la economía popular y solidaria, 

el administrador del convenio deberá levantar alertas de retrasos seguidamente de las reuniones 

mensuales de seguimiento e identificar el incumplimiento del cronograma, lo cual pondrá en 

conocimiento del Coordinador del Proyecto con las respectivas acciones y recomendaciones a 

tomar de acuerdo a la normativa vigente. 

En caso de que se presenten retrasos en más de un 50% de las actividades y objetivos 

planteados a mes seguido del incumplimiento según el cronograma, el administrador 

necesariamente notificará a la organización de la economía popular y solidaria dándole un plazo 

15 días a fin de que remedie los inconvenientes encontrados según los informes elaborados por 

el Administrador del Convenio. 
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Cumplido este plazo, y no habiendo respuesta favorable al requerimiento, el Administrador del 

Convenio dirigirá su pedido al Coordinador General del Proyecto o quien haga sus veces solicitando 

la Terminación del convenio. 

9.2. Conformación de Comisión 

El Coordinador General del Proyecto solicitará al Director/a General que convoque a reunión a una 

comisión que estará integrada por: 

1. El/La Director/a General del I EPS o su delegado quien la presidirá; 

2. El Coordinador General Técnico o el Coordinador General del Proyecto de Inversión; 

3. EI/La Director/a Zonal de la zona donde fue presentado el proyecto de la EPS; 

4. El/La Director/a Nacional de Fomento Productivo; y, 

5. El/La Director/a Nacional de Intercambio y Mercados. 

Con el objeto que en un término máximo de 48 horas analice la documentación del Proyecto, los 

informes de seguimiento del administrador del convenio, los informes técnico social e informe 

administrativo de la organización (si los hubieran presentado), el informe final elaborado por el 

Administrador del convenio con la recomendación respectiva. 

9.3. Acta de Comisión 

La comisión dejará constancia del análisis de la documentación entregada por el administrador del 

convenio y de decidirá la suerte del convenio: 

a) Terminación por Mutuo Acuerdo; 

b) Terminación Unilateral; 

c) Justificación de cumplimiento por parte de la Organización, 

El acta deberá tener como mínimo: 

a) Fecha 

b) Designación 

c) Antecedentes 

d) Argumento del Administrador del Convenio 

e) Argumento y Documentos de Respaldo de la Organización 

f) Análisis del caso concreto 

g) Liquidación Económica  

h) Decisión 

i) firmas las personas que integraron la comisión, 

La comisión Notificará a la máxima autoridad la decisión tomada en la reunión en un máximo de 3 

días adjuntando un ejemplar del acta en original. 
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9.4. Terminación por Mutuo Acuerdo 

La Máxima autoridad dispondrá a la Dirección de Asesoría Jurídica-IEPS la elaboración de la respectiva acta 

de terminación por mutuo acuerdo la cual pondrá a disposición de la Máxima autoridad y de la Organización 

para la respectiva suscripción. 

9.5. Terminación Unilateral 



 

La máxima autoridad del IEPS, solicitará a la Dirección de Asesoría Jurídica que elabore una Resolución 

motivada en la que se Resuelva la Terminación Unilateral del Convento y la Ejecución de las Garantías 

entregadas a favor del IEPS. 

La Dirección de Asesoría Jurídica elaborará la notificación en un término máximo de 5 días y la enviará al 

Administrador del convenio. El Administrador del Convenio, adjuntando los informes de seguimiento e 

informe financiero, levantará un acta de notificación al respecto, en el domicilio señalado por la asociación, 

conforme lo dispone el Código Orgánico General de Procesos. 

Una vez transcurrido el término de 3 días de notificado con la Resolución de Terminación Unilateral de parte 

del IEPS, el administrador del Convenio informará a la Dirección de Asesoría Jurídica el cumplimiento de la 

diligencia; y solicitará a la Dirección Administrativa Financiera para la ejecución de las garantías. 

9.6. Justificación del incumplimiento por parte de la Organización 

En caso de que la Organización allá justificado su cumplimiento, la Máxima Autoridad dispondrá a la Dirección 

de Asesoría jurídica, la Elaboración de la respectiva acta de cierre, previo el cumplimiento de todos los 

requisitos estipulados en la normativa vigente. 

10. GARANTÍAS 

10.1. De la garantía de buen uso de anticipo: 

Si el administrador del convenio mediante un informe sustenta que la organización ejecutó los recursos de 

acuerdo con lo establecido en el proyecto, o, si la OEPS devolvió al IEPS algún saldo pendiente de las 

transferencias realizadas, no será necesario que la garantía de buen uso de anticipo se encuentre vigente para 

el proceso de cierre y liquidación del convenio. 

10.2. Saldos: 

Los saldos de los recursos entregados por el IEPS no utilizados en la ejecución del proyecto o en su 

reprogramación por cualquier causa, deberán ser restituidos al IEPS con los respectivos intereses calculados 

en base a la tasa de interés referencial pasiva del Banco Central del Ecuador y a partir 
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de la notificación de restitución de los mismos por parte del IEPS a la OEPS; mediante depósito 

en la cuenta bancaria definida por el IEPS. 

Una vez realizado el depósito correspondiente, la organización beneficiaría deberá entregar a la 

Dirección Técnica Zonal el comprobante de depósito, quien a su vez remitirá dicho documento a 

la Dirección Administrativa Financiera del IEPS con los datos de contacto del beneficiario y su 

respectiva solicitud de certificación de ingreso de dicho depósito. 

El incumplimiento de esta norma causará la ejecución inmediata de las garantías, sin perjuicio de 

las responsabilidades en las que pudiere incurrir el responsable de esta obligación. 

Cuando se hayan cumplido los objetivos del programa o proyecto y existan saldos del 

financiamiento del IEPS, fruto del manejo eficiente y transparente de los recursos, se podrá 

solicitar una adenda al convenio, con el fin de ejecutar acciones complementarias del proyecto, a 

manera de re programación presupuestaria y ampliación de plazo (de ser el caso), sin desviar su 



 

objetivo principal. Para lo cual se deberá seguir el proceso de Solicitud de prórroga del plazo 

y/o reprogramación de presupuesto en la ejecución descrito en el presente manual. 

10.3. Devolución de garantías.- 

De conformidad al reglamento vigente se presentará a favor del IEPS una Garantía incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el 

país o por intermedio de ellos, que incluya: 

a) Garantía de Buen Uso del Anticipo: Deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento 

de la obligación por las partes que se otorgaron y será devuelta una vez justificada la 

buena utilización de recursos económicos transferidos por el IEPS. 

b) Garantía de Fiel Cumplimiento del Convenio: Deberá mantenerse vigente hasta el 

cierre y liquidación del convenio y será devuelta posterior a la firma del acta de dicho 

cierre y liquidación de convenio. 

ll. RESPONSABLES DE LOS PROCESOS: 

a) Organización beneficiaría del proyecto; Será la responsable de cumplir con los 

parámetros y objetivos del convenio de cofinanciamiento y de todos los procesos que se 

requieran para la correcta ejecución del proyecto y que han sido descritos a través del 

presente manual y en el convenio. 

Son los responsables de ejecutar cabalmente los recursos entregados por el IEPS, así como 

de entregar a la Dirección Técnica Zonal correspondiente las copias de informes, 
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memorias, productos y demás documentos que den fe del cumplimiento del objeto del 

convenio en soportes impresos y digitales y lo establecido en este manual. 

b) Dirección Técnica Zonal: El Director Técnico Zonal correspondiente en su calidad 

de administrador de convenio será el responsable de elaborar los informes de 

seguimiento, los cuales deberán ser remitidos a la Coordinación General del Proyecto de 

Inversión. Asimismo, gestionará las respectivas solicitudes de adendas, desembolsos; así 

como los informes técnicos, sociales y financieros necesarios para el cierre del convenio, los 

cuales serán remitidos a la Coordinación General del Proyecto. 

El Director Técnico Zonal será el responsable de la custodia del expediente y deberá 

presentar el mismo, junto con los informes técnico y financiero y demás documentos 

habilitantes para el respectivo cierre y liquidación del convenio y lo establecido en este 

manual. 

c) Dirección de Fomento Productivo: Se encargará de brindar la asesoría del caso para la 

elaboración del proyecto, así como de emitir los respectivos avales técnicos de: adendas y 

desembolsos (a partir del segundo desembolso). Asimismo, deberá revisar la documentación 

técnica establecida en este manual. 



 

d) Dirección de Intercambio y Mercados: Se encargará de brindar la asesoría del caso para la 

elaboración del proyecto. 

e) Dirección Administrativa Financiera: Revisaré el informe financiero final presentado por la 

Dirección Técnica Zonal correspondiente. Asimismo, a través de su tesorero será la 

encargada de revisar, custodiar y mantener vigentes las garantías de acuerdo a las 

normativas legales vigentes. Deberá emitir los respectivos avales solicitados por el proyecto 

de inversión, y lo establecido en este manual. 

f) Dirección de Asesoría Jurídica: Responsable de revisar la vigencia de las garantías previo 

a la elaboración del convenio. Realizar la respectiva asesoría y representación jurídica, de ser 

el caso, para el proceso de recuperación de saldos, ejecución de garantías y cierre y 

liquidación de convenios de cofinanciamiento. Será la encargada de remitir a la Dirección 

Técnica Zonal correspondiente, el criterio jurídico necesario, así como los formatos de 

notificaciones, resoluciones de cierre y liquidación y demás necesarios para dicho proceso de 

cierre y liquidación, y lo establecido en este manual. 

g) Coordinación General de Proyecto de Inversión, o, quien haga sus veces: será 

responsable de velar por el cabal cumplimiento de la ejecución de recursos entregados por el 

IEPS, así como el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. Asimismo, será el 

encargado de canalizar las solicitudes de conformación de Comisión de análisis y evaluación 

de proyectos, revocatorias, elaboración de convenios, adendas, 
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desembolsos y cierres de acuerdo a los requerimientos de las respectivas Direcciones 

Técnicas Zonales y lo establecido en este manual. 

12. CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN 

Las Direcciones Técnicas Zonales serán los custodios de los expedientes originales de los proyectos 

que se hayan cofinanciado dentro de su jurisdicción. Éstos contendrán todo lo actuado a partir de la 

presentación del perfil de proyecto, hasta la liquidación y cierre del convenio correspondiente. 

Las garantías estarán en custodia del tesorero del I EPS, quien será responsable de la vigencia de 

las mismas, y del proceso previo a la renovación. 

13. CON UBICACIONES 

Las comunicaciones referentes a los procesos citados en el manual de cofinanciamiento podrán ser 

oficializadas a través de correo electrónico de contacto con la organización, oficio de notificación o 

comunicaciones/anuncios a través de la página web de la Institución. 

14. ANEXOS 

Anexo 1: Perfiles de cargos: Coordinador; Contador; y, Analista Financiero o Auxiliar Contable 

Anexo 2: Formato de Bases de Convocatoria 

Anexo 3: Formato de Perfil de proyecto 

Anexo 4: Matriz de parámetros de preselección de perfiles de la EPS 

Anexo 5: Formato de documento de proyecto, Word y Excel 



 

Anexo 6: Carta de interés de proyecto 

Anexo 7: Memorando de aval técnico de proyecto 

Anexo S: Criterios de calificación del proyecto 

Anexo 9: Check list de elaboración de convenio de cofinanciamiento 

Anexo 10: Check list para segundos desembolsos 

Anexo 11: Informe de control y Seguimiento 

Anexo 12: Check list: Solicitud de Adenda 

Anexo 13: Informe Técnico Social 

Anexo 14: informe Administrativo Financiero 
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Anexo N° 01  
Perfiles de cargos: Coordinador; Contador; y, Analista Financiero o Auxiliar Contable. 

Para llevar a cabo el proyecto de cofinanciamiento, es requisito la designación de un coordinador general del 

proyecto y un contador, analista financiero o auxiliar contable, quienes velarán por el cumplimiento técnico y 

presupuestario del proyecto. A continuación se encuentra un detalle de las actividades y requisitos que deben 

cumplir quienes sean designados para realizar esta función: 

Coordinador/a del proyecto Objetivo 

general del coordinador.- 

Coordinar las actividades productivas, financieras, administrativas y de comercialización de la OEPS, mismas 

que deben estar acordes a los lineamientos del proyecto aprobado. 

Objetivos específicos del coordinador.- 

 Planificar el desarrollo del proyecto tanto como con los socios como con las entidades 

externas, sobretodo el IEPS 

 Ejecutar el proyecto proponiendo acciones para el mejoramiento productivo, comercial, 

administrativo, funcional operativo, que conlleven a la sostenibilidad del proyecto, fortalezca a 

la organización y al cumplimiento de metas de la misma 

 Dirigir el proceso de implementación del proyecto, en coordinación con el contador, analista 

financiero o auxiliar contable, según sea el caso, teniendo especial atención en la adquisición 

de bienes y servicios estipulados en el proyecto de acuerdo a las normativas que para ello 

disponga el SERCOP, a través del Sistema Nacional de Compras Públicas 

 Monitorear a la organización en todas sus áreas para medir los resultados de la gestión de 

todos los implicados, ser quien la guíe en la toma de decisiones y acciones correctivas 

Perfil y responsabilidades.- 

Persona con visión y capacidades administrativas, con experiencia comprobable de dos años en manejo y 

gestión de proyectos similares al giro del negocio de la organización; de preferencia con organizaciones socio 

productivas y del territorio donde se desarrolla el proyecto. 

El coordinador: 

 Será el responsable de la ejecución del proyecto en todas sus fases, en coordinación con la 

organización 

 Velará por el cumplimiento de las actividades estipuladas en el proceso de incubación de la 

OEPS 

 Llevará a cabo el proyecto de inversión de acuerdo a los objetivos y plazos establecidos en el 

mismo 

 Presentará la documentación requerida por el IEPS 

 Gestionará las capacitaciones o asistencias técnicas que la organización requiera; así como, 

generará información en las áreas correspondientes al emprendimiento de la OEPS 

 Entre otras responsabilidades que sean requeridas para el cabal cumplimiento del convenio 

de cofinanciamiento  



 

Actividades.- 

Para el cumplimiento de estos objetivos, se deberán realizar las siguientes actividades: 
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 Elaborar y presentar los informes técnicos, de control y seguimiento y demás productos 

que se soliciten a lo largo de toda la ejecución del proyecto 

 Gestionar y participar de las capacitaciones necesarias con el fin de conocer el proyecto 

y sus procesos de inversión y puesta en marcha, tanto para él como para los socios de 

la organización 

 Participar activamente en el comité de seguimiento del proyecto que se reunirá 

mensualmente 

 Elaborar los planes operativos y mantener una agenda de coordinación con la 

organización sobre eventos, talleres y reuniones en general 

 Generar información requerida respecto a las distintas áreas del emprendimiento de la 

organización 

 Mantener al día la ejecución de la programación de las actividades a realizar en el 

proceso de incubación y mantenerla en revisión constante 

 Monitorear del proyecto en todas sus áreas: comerciales, administrativas, financieras, 

productivas, entre otras 

 Documentar Información sobre las actividades cumplidas y ejecutadas durante el 
desarrollo del proyecto de cofinanciamiento 

Productos.- 

Se detallan los productos que debe presentar el coordinador durante las diferentes fases del 

desarrollo del proyecto: 

Para la correcta realización del proceso de incubación y ejecución del proyecto 

a) Informes de control y seguimiento de las actividades cumplidas mensualmente 

b) Informes técnicos para la solicitud de adendas, segundos y demás desembolsos y cierre 

y liquidación del convento, 

c) Informes de participación de la organización en capacitaciones y asistencias técnicas 

impartidas por el Coordinador o entes externos 

d) Documentos requeridos por la OEPS o el IEPS en cuanto a la mejora de los procesos 

operativos del emprendimiento (manual de procesos, plan comercial, entre otros) 

e) Documentos de verificación a los informes mencionados previamente, que den fe del 

cumplimiento del objeto del convenio, en soportes impresos y digitales 

f) Registro de cumplimiento de obligaciones con las entidades de control como municipios, 

SRI, IESS, SERCOP y las que aplique a la organización 

g) Archivo físico y digital, independiente y ordenado del proyecto con los documentos de 

soporte de acuerdo a la ejecución del mismo 

Previo a cada desembolso 

a) Documentación habilitante requerida por el IEPS en cuanto a la certificación de la 

contraparte de la OEPS de acuerdo a lo planteado en el documento de proyecto, 

garantías de Buen Uso del Anticipo de acuerdo al desembolso solicitado, y de Fiel 

Cumplimiento del Contrato vigente 

b) Informe técnico sobre la ejecución de al menos el 70% del primer desembolso de 

recursos económicos realizado por el IEPS; en cumplimiento de las actividades 

planteadas en el proyecto 

c) Entre otros documentos que solicite el IEPS 

Para solicitud de adenda (ampliación de plazo y/o reprogramación de presupuesto): 
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a) Informe técnico en cumplimiento de las actividades planteadas en el proyecto; así como el 

planteamiento de los inconvenientes suscitados en la ejecución del mismo, que no permitieron 

cumplir el cronograma o plazo establecido 

b) Entre otros documentos requeridos por el IEPS 

Para la terminación del convenio de cofinanciamiento 

a) Informe técnico sobre el cumplimiento de la ejecución del convenio y recopilación de documentos 

habilitantes requeridos para el proceso 

b) Y demás que disponga el IEPS en el proceso de cierre y liquidación del convenio 

Plazo del contrato.- 

El contrato tendrá una vigencia acode a la duración del proyecto de cofinanciamiento, desde su inicio, es 

decir la fecha de la primera transferencia de recursos económicos por parte del IEPS, hasta la fecha de 

cierre del mismo. 

Tipo de Contratación, monto y formas de pago.- 

Respecto al coordinador/a se deberán considerar las siguientes alternativas para su contratación o designación: 

 Profesionales externos a la organización, cuya remuneración deberá ser contra entrega de 

productos y/o servicios prestados, los cuales serán determinados por la organización previa a 

la contratación. El pago a dichos profesionales podrá ser considerado como aporte del IEPS 

y/o de la OEPS en efectivo. El tipo de contrato será por servicios profesionales contra 

presentación de facturas. El monto de pago se acordará entre la organización y el coordinador 

directamente y deberá estar dentro de los montos fijados en el presupuesto del proyecto 

 Profesionales externos a la organización, que podrán ser gestionados a través de alianzas con 

otras instituciones, entidades públicas, etc., para lo cual se deberá firmar un convenio tripartito 

lEPS-OEPS-entidad que asigne al coordinador 

 Profesionales socios/as de la organización, cuyo trabajo será considerado como aporte en 

especies por parte de la OEPS. 

Contador/a 

Objetivo general del contado r.- 

Aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de la organización para dar cumplimiento a los lineamientos 

propuestos en el proyecto y generar informes que sirvan para la toma de decisiones. La contratación de un 

contador será requerida cuando la OEPS se encuentre categorizada como un establecimiento obligado a llevar 

contabilidad de acuerdo a la normativa del SRI 

Objetivos específicos del contador.- 

 Monitorear la ejecución de actividades contables y financieras, con el fin de que se mantengan 

alineadas al presupuesto y planificación financiera del proyecto 

 Generar y registrar todas las operaciones contables, financieras y afines, de acuerdo al 

presupuesto planteado en el proyecto 

 Presentar información contable y financiera oportunamente a la OEPS, IEPS o entes de control 

 Ejecutar el proceso de implementación del proyecto, conjuntamente con el coordinador, teniendo 

especial atención en la adquisición de bienes y servicios estipulados en el 
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proyecto de acuerdo a las normativas que para ello disponga el SERCOP, a través del 

Sistema Nacional de Compras Públicas 

Perfil y responsabilidades.- 

Persona con título de Contador Público Autorizado, con experiencia de por lo menos un año en 

manejo contable de empresas, obligaciones tributarias y en contratación pública. 

El contador deberá: 

 Será el responsable de ejecución presupuestaria proyecto, en coordinación con la 

organización 

 Velará por el cumplimiento de las actividades presupuestarias y contables del proyecto, 

de acuerdo a los montos y cronograma estipulados, en base a lo estipulado por el 

SERCOP Presentará la documentación contable, tributaria, financiera y presupuestaria 

requerida por el MEPS y/uOEPS 

 Monitorear y alertar sobre la vigencia de las garantías del proyecto y obligaciones 

tributarias 

 Entre otras responsabilidades que sean requeridas para el cabal cumplimiento del 

convenio de cofinanciamiento 

 

Actividades.- 

Se deberán realizar las siguientes actividades: 

 Registrar y monitorear oportunamente las transacciones financieras (registro de ventas, 

registros de compras, entre otros asientos contables) 

 Proporcionar información de la situación financiera y presupuestaria respecto a la 

ejecución del proyecto, mediante la presentación de informes de seguimiento y control 

mensuales 

 Elaborar y presentar Informes financieros respecto a la ejecución presupuestaria, para la 

solicitud de adendas, segundos y demás desembolsos y cierre y liquidación del 

convenio Presentar y mantener un archivo físico y digital de los documentos de respaldo 

en cuanto a la adquisición de bienes y contratación de servicios, planteados en el 

presupuesto del proyecto 

 Ejecutar los procesos de contratación pública en cuanto a la adquisición de bienes y 

contratación de servicios, del presupuesto del proyecto, de acuerdo a las normativas 

que para ello disponga el SERCOP, a través del Sistema Nacional de Compras 

Públicas; así como asesorar sobre cualquier inquietud de estos procesos a los 

beneficiarios del proyecto Presentar información contable del proyecto a los socios de la 

organización, Administrador del convenio, al Coordinador del proyecto de inversión y/o 

cualquier representante del IEPS 

 Mantener a la organización al día con sus obligaciones tributarias y societarias 

Gestionar y participar de las capacitaciones necesarias con el fin de conocer el proyecto 

y sus procesos de inversión y puesta en marcha, tanto para él como para los socios de 

la organización 

Asistir a los comités de seguimiento, control y evaluación del proyecto que se realizarán 

mensualmente 
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Productos: 

Se detallan los productos que debe presentar el contador durante las diferentes fases del desarrollo del 

proyecto: 

Para la correcta ejecución del proyecto 

a) Informes financieros del proyecto, los cuales deberán estar respaldados por facturas que 

demuestren la ejecución presupuestaria, libro bancos, conciliaciones bancarias, estado de 

inversión acumulada, estado de ejecución del convenio, y otros que se considere pertinentes por el 

IEPS 

b) Informes de control y seguimiento mensuales de actividades cumplidas y ejecutadas por compras, 

procesos de producción, comercialización y coordinación y demás requerimientos legales que se 

deba presentar IEPS 

c) Libro diario, auxiliares, mayores, declaraciones y anexos (Sri), comprobantes de ingreso y egreso, 

comprobantes de retención, ajustes contables, conciliaciones bancarias, balance de comprobación, 

estados de resultados, estado de situación financiera, estado de inversión acumulada, solicitud de 

fondos, resumen de gastos del proyecto, entre otros solicitados por el IEPS 

d) Documentación de los procesos de adquisición de bienes y servicios completos y acorde a los 

procesos y normativas legales dispuestas por el SERCOP, con sus debidos respaldos 

e) Registro de cumplimiento de obligaciones con las entidades de control como municipios, SRI, 

IESS, SERCOP y las que aplique a la organización 

f) Archivo físico y digital, independiente y ordenado del proyecto 

Previo a cada desembolso: 

a) Informe financiero sobre la ejecución de al menos el 70% del primer desembolso de recursos 

económicos realizado por el IEPS; en cumplimiento de las actividades planteadas en el proyecto 

b) Entre otros que solicite el IEPS 

Para solicitud de adenda (ampliación de plazo y/o reprogramación de presupuesto): 

a) Informe financiero en cumplimiento de las actividades planteadas en el proyecto; así como el 

planteamiento de los inconvenientes suscitados en la ejecución del mismo, que no permitieron 

cumplir el cronograma o plazo establecido 

b) Entre otros documentos requeridos por el IEPS 

Para la terminación del convenio de cofinanciamiento 

a) Informe financiero sobre el cumplimiento de la ejecución del convento y recopilación de 

documentos habilitantes requeridos para el proceso 

b) Llevar a cabo el proceso de certificación de devolución de valores de saldos (si es el que hubieren) 

c) Y demás que disponga el IEPS en el proceso de ejecución del proyecto 

Plazo del contrato.- 

El contrato deberá durar todo el período que dure el convenio de cofinanciamiento, desde su inicio, es decir 

la fecha de la primera transferencia de recursos económicos por parte del IEPS, hasta la fecha de cierre 

del mismo. 

Tipo de Contratación, monto y formas de pago.- 
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Respecto al contador/a se deberán considerar las siguientes alternativas para su contratación: 

 Profesionales externos a la organización cuya remuneración deberá ser contra 

entrega de productos y/o servicios prestados, los cuales serán determinados por la 

organización previa a la contratación. El pago a dichos profesionales podrá ser 

considerado como aporte del I EPS y/o de la O EPS en efectivo. El tipo de contrato 

será por servicios profesionales contra presentación de facturas. El monto de pago se 

acordará entre la organización y el coordinador directamente y deberá estar dentro de 

los montos fijados en el presupuesto del proyecto 

 Profesionales externos a la organización, que podrán ser gestionados a través de 

alianzas con otras instituciones, entidades públicas, etc., para lo cual se deberá 

firmar un convenio tripartito (EPS-OEPS-entidad que asigne al coordinador 

 Profesionales socios/as de la organización, cuyo trabajo será considerado como 

aporte en especies por parte de la OEPS. 

Analista Financiero o Auxiliar Contable 

Objetivo general del Analista Financiero o Auxiliar Contable.- 

Aplicar, manejar e interpretar información económica y financiera de la organización para dar 

cumplimiento a los lineamientos propuestos en el proyecto y generar informes que sirvan para la 

toma de decisiones. 

En caso de que la OEPS no esté obligado a llevar contabilidad, será necesaria la inclusión en el 

equipo técnico de un Analista Financiero o Auxiliar Contable con el siguiente perfil y 

responsabilidades. 

Objetivos específicos del Contador, Analista Financiero o Auxiliar Contable. - 

 Monitorear la ejecución de actividades contables y financieras, con el fin de que se 

mantengan alineadas al presupuesto y planificación financiera del proyecto 

 Generar y registrar todas las operaciones contables, financieras y afines, de acuerdo al 

presupuesto planteado en el proyecto 

 Presentar información contable y financiera oportunamente a la OEPS, IEPS o entes de 

control 

 Ejecutar el proceso de implementación del proyecto, conjuntamente con el coordinador, 

teniendo especial atención en la adquisición de bienes y servicios estipulados en el 

 proyecto de acuerdo a las normativas que para ello disponga el SERCOP, a través del 

Sistema Nacional de Compras Públicas 

Perfil y responsabilidades.- 

Persona con título profesional de las carreras relacionadas a la administración, contabilidad, 

finanzas, economía, y afines con experiencia de por lo menos un año en manejo contable de 

empresas, obligaciones tributarias y en contratación pública. 

El Analista Financiero o Auxiliar Contable deberá; 

 Será el responsable de ejecución presupuestaria proyecto, en coordinación con la 

organización 

 Velará por el cumplimiento de las actividades presupuestarias y contables del proyecto, 

de acuerdo a los montos y cronograma estipulados, en base a lo estipulado por el 

SERCOP 

 Presentará la documentación contable, tributaria y financiera requerida por el IEPS y/u 

OEPS 
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 Monitorear y alertar sobre la vigencia de las garantías del proyecto y obligaciones tributarias 

 Entre otras responsabilidades que sean requeridas para el cabal cumplimiento del convenio de 

cofinanciamiento 

Actividades 

Se deberán realizar las siguientes actividades: 
 Registrar y monitorear oportunamente las transacciones financieras (registro de ventas, registros de 

compras, entre otros asientos contables) 

 Proporcionar información de la situación financiera y presupuestaria respecto a la ejecución del 
proyecto, mediante la presentación de informes de seguimiento y control mensuales 

 Elaborar y presentar Informes financieros respecto a la ejecución presupuestaria, para la solicitud de 
adendas, segundos y demás desembolsos y cierre y liquidación del convenio Presentar y mantener 
un archivo físico y digital de los documentos de respaldo en cuanto a la adquisición de bienes y 
contratación de servicios, planteados en el presupuesto del proyecto 

 Ejecutar los procesos de contratación pública en cuanto a la adquisición de bienes y contratación de 
servicios, del presupuesto del proyecto, de acuerdo a las normativas que para ello disponga el 
SERCOP, a través del Sistema Nacional de Compras Públicas; así como asesorar sobre cualquier 
inquietud de estos procesos a los beneficiarios del proyecto Presentar información contable del 
proyecto a los socios de la organización, Administrador del convenio, al Coordinador del proyecto de 
inversión y/o cualquier representante del IEPS 

 Mantener a la organización al día con sus obligaciones tributarias y societarias Gestionar y participar 
de las capacitaciones necesarias con el fin de conocer el proyecto y sus proceso de inversión y 
puesta en marcha, tanto para él como para los socios de la organización 

 Asistir a los comités de seguimiento, control y evaluación del proyecto que se realizarán 
mensualmente 

Productos: 

Se detallan los productos que debe presentar el Analista Financiero o Auxiliar Contable durante las diferentes fases 

del desarrollo del proyecto: 

Para la correcta ejecución del proyecto 

a) Informes financieros del proyecto, los cuales deberán estar respaldados por facturas que demuestren 

la ejecución presupuestaria, libro bancos, conciliaciones bancarias, estado de inversión acumulada, 

estado de ejecución del convenio, y otros que se considere pertinentes por el IEPS 

b) Informes de control y seguimiento mensuales de actividades cumplidas y ejecutadas por compras, 

procesos de producción, comercialización y coordinación y demás requerimientos legales que se deba 

presentar IEPS 

c) Libro diario, auxiliares, mayores, declaraciones y anexos (SRI), comprobantes de ingreso y egreso, 

comprobantes de retención, ajustes contables, conciliaciones bancarias, balance de comprobación, 

estados de resultados, estado de situación financiera, estado de 
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inversión acumulada, solicitud de fondos, resumen de gastos del proyecto, entre otros 

solicitados por el IEPS 

d) Documentación de los procesos de adquisición de bienes y servicios completos y acorde a 

los procesos y normativas legales dispuestas por el SERCOP, con sus debidos respaldos 

e) Registro de cumplimiento de obligaciones con las entidades de control como municipios, SRI, 

IESS, SERCOP y las que aplique a la organización 

f) Archivo físico y digital, independiente y ordenado del proyecto 

Previo a cada desembolso: 

a) Informe financiero sobre la ejecución de al menos el 70% del primer desembolso de recursos 

económicos realizado por el IEPS; en cumplimiento de las actividades planteadas en el 

proyecto 

b) Entre otros que solicite el IEPS 



 

Para solicitud de adenda (ampliación de plazo y/o reprogramación de presupuesto): 

a) Informe financiero en cumplimiento de las actividades planteadas en el proyecto; así como el 

planteamiento de los inconvenientes suscitados en la ejecución del mismo, que no 

permitieron cumplir el cronograma o plazo establecido 

b) Entre otros documentos requeridos por el IEPS. 

Para la terminación del convenio de cofinanciamiento 

a) Informe financiero sobre el cumplimiento de la ejecución del convenio y recopilación de 

documentos habilitantes requeridos para el proceso 

b) Llevar a cabo el proceso de certificación de devolución de valores de saldos (si es el que 

hubieren) 

c) Y demás que disponga el IEPS en el proceso de ejecución del proyecto 

Plazo del contrato.- 

El contrato deberá durar todo el período que dure el convenio de cofinaciamiento, desde su inicio, es 

decir la fecha de la primera transferencia de recursos económicos por parte del IEPS, hasta la fecha 

de cierre del mismo. 

Tipo de Contratación, monto y formas de pago.- 

Se deberán considerar las siguientes alternativas para su contratación: 

Profesionales externos a la organización, cuya remuneración deberá ser contra entrega de 

productos y/o servicios prestados, los cuales serán determinados por la organización previa a 

la contratación. El pago a dichos profesionales podrá ser considerado como aporte del IEPS 

y/o de la OEPS en efectivo. El tipo de contrato será por servicios profesionales contra 

presentación de facturas. El monto de pago se acordará entre la organización y el 

coordinador directamente y deberá estar dentro de los montos fijados en el presupuesto del 

proyecto 

Profesionales externos a la organización, que podrán ser gestionados a través de alianzas 

con otras instituciones, entidades públicas, etc, para lo cual se deberá firmar un convenio 

tripartito lEPS-OEPS-entidad que asigne al coordinador 

Profesionales socios/as de la organización, cuyo trabajo será considerado como aporte en 

especies por parte de la OEPS 
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Anexo N° 02 
Bases de convocatoria para los planes negocios de la Economía Popular y Solidaria 

Las bases de convocatoria para los planes negocios de la Economía Popular y Solidaria 

serán definidas por cada proyecto de inversión del IEPS, quien establecerá los lineamientos 

de acuerdo a la naturaleza y particularidades de cada uno de éstos. 

Las bases de convocatoria serán propuestas por la Coordinación General del proyecto de 

inversión o quien haga sus veces, a la Dirección General, quien posteriormente revisará, 

aprobará y realizará la convocatoria de acuerdo a los parámetros planteados. 

La comunicación de la convocatoria la realizará la Dirección General vía quipux a las 

Direcciones Técnicas Zonales y a través de medios de difusión determinados en el manual de 

cofinanciamiento de proyectos de inversión. 

Los puntos que deberán contener las bases de convocatoria, se detallan a continuación: 

1. Antecedentes 
El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS tiene como proceso misional 
"Fomentar y promover a las personas y organizaciones sujetas a la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, en el contexto del sistema económico social y solidario 
previsto en la Constitución de la República, y consistente con el Plan Nacional de Desarrollo, 
con sujeción a las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional". 
La Economía Popular y Solidaria (EPS) engloba al conjunto de formas de organización 
económica- social en las que sus integrantes realizan actividades de producción, intercambio, 
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, generando beneficios 



 

sociales que incrementan la inclusión y la eficiencia micro y macroeconómica de la sociedad. 
Es así, que el IEPS pretende brindar el servicio integral para propiciar la generación y el 
fomento negocios de la EPS en líneas prioritarias de inversión, el cual busca potenciar el 
crecimiento de emprendimientos del sector económico popular y solidario, a través de los 
servicios que ofrece el instituto, así como también derivar acompañamiento a dichos 
emprendimientos a través de aliados estratégicos, procurando garantizar el éxito de los 
negocios generados en el contexto económico social y solidario. 
El servicio busca generar oportunidades para el emprendimiento y fortalecer capacidades de 
las personas, grupos y organizaciones sociales de atención prioritaria, lo que permita 
incluirlos como actores del desarrollo económico, asegurando un comercio justo y basado en 
los principios de la Economía Popular y Solidaria; fomentando el empleo digno y el Buen 
Vivir. 

2. Definiciones 
a) Cofinanciamiento: financiamiento de manera conjunta de un proyecto de la Economía 

Popular y Solidaria, entre el IEPS y las OEPS, en el cual ambas partes se 
comprometen a entregar recursos económicos para la consecución y cumplimiento de 
los objetivos establecidos en el proyecto y convenio de cofinanciamiento. 

 b) Convenio de cofinanciamiento: documento o instrumento legal firmado entre el IEPS y 
organizaciones de la EPS, en el cual se establecen las condiciones generales, 
obligaciones, acuerdos y compromisos asumidos por las partes. 

 c) Personería jurídica: es el reconocimiento de una organización ante el ente de control 
de la EPS, para asumir una actividad o una obligación que produce una plena 

36 - Martes 6 de febrero de 2018 Edición Especial N° 259 - Registro Oficial 

responsabilidad desde la mirada jurídica, tanto frente a sí mismo como respecto a otros. 

d) Perfil de proyecto: es una descripción simplificada de un proyecto, el cual además de 

definir el propósito y la pertinencia del proyecto, presenta un primer estimado de las 

actividades requeridas y de la inversión total que se necesitará, así como el modelo de 

negocio de la organización. 

e) Proyecto: instrumento que recopila, analiza y crea en forma sistemática un conjunto de 

datos y antecedentes, para la obtención de resultados esperados de una iniciativa y 

otorga información para su análisis de factibiiidad de cofinanciamiento a las OEPS, por 

parte del IEPS. 

3. Objetivo de la convocatoria 

El principal objetivo de la convocatoria es identificar, receptar y seleccionar proyectos o ideas de 

negocios de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, para facilitar su desarrollo y 

crecimiento en el mercado local con miras a su internacionalización, a través de tos servicios del 

Instituto Nacional de Economía Populary Solidaria - IEPS. 

4. Participantes 

En este a los participantes se definirán de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto de inversión del 

IEPS, quien será el que establezca dichos lineamientos. 

A continuación se cita un ejemplo de texto: 

Todas las organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativistas, que hayan obtenido 

personería jurídica ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria al menos 6 meses 

previo a la presente convocatoria y que desarrollen actividades productivas y comerciales en el 

contexto económico social y solidario, las cuales se orienten por los siguientes principios: 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

b) La prefación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable; 

d) La equidad de género; 

e) El respeto a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 



 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

5. Alcance de convocatoria 

Cada proyecto de inversión del IEPS definirá la cobertura o alcance de sus convocatorias, acorde a 

la naturaleza de los mismos. 

A continuación se cita un ejemplo de texto: 

La presente convocatoria abarca a nivel nacional. 

6. Requisitos 
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La organización proponente deberá presentar el Perfil de proyecto en base al formato adjunto al 

presente documento, el cual también estará disponible en la página web del IEPS. Ver Anexo 3: 

Formato de Perfil de proyecto. 

Cada proyecto de inversión del IEPS definirá los requisitos que deben presentar las OEPS, acorde 

a la naturaleza de los mismos. 

A continuación se cita un ejemplo de texto: 

• Copia de cédula del representante legal de la organización. 

• Copia del documento que acredite la personería jurídica de la organización. 

• Copia del documento de RUC. 

7. Causales de rechazo de postulación 

Cada proyecto de inversión del IEPS definirá las causales de rechazo de postulación, acorde a la 

naturaleza de los mismos. 

A continuación se cría un ejemplo de texto: 

• No entregar la información solicitada dentro de los plazos establecidos para la 

convocatoria. 

• No contar con personería jurídica. 

• Haber remitido información falsa o adulterada total o parcialmente, 

• No entregar el perfil del proyecto con toda la información solicitada. 

• No cumplir con los requisitos para postulación establecidos. 

• No cumplir con los principios de la Economía Popular y Solidaría. 

8. Fechas y postulación 

La postulación se la podrá realizara través de una de las siguientes formas: 

• Online: El periodo de postulación a través de la página web del Instituto, la cual deberá 

iniciaren la hora y fecha señalada porcada proyecto de inversión del IEPS. 

• Presencial: El período de postulación a través de la entrega de documentación en sobre 

cerrado con membrete indicando el nombre de la organización y la fecha de entrega, en 

las oficinas del IEPS en las provincias, hora y fecha señalada por cada proyecto de 

inversión del IEPS. 

9. inquietudes y preguntas 

Cada proyecto de inversión del IEPS determinará la pertinencia de implementar la fase de 

inquietudes y preguntas, de acuerdo a la naturaleza de los mismos. 



 

A continuación se cita un ejemplo de texto: 

El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria realizará una criarla de carácter informativo 

los días y lugares que estipule cada proyecto de inversión, con el fin de solventar inquietudes y 

absolver las preguntas generadas por parte de las Organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria con respecto al proceso de postulación. 
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Los lugares y horas a llevarse a cabo las charlas informativas se publicarán en la página web del IEPS 

(www.economiasolidaria.gob.ec). Así mismo, las Direcciones Técnicas Zonales, procederán a realizar 

la difusión a los interesados.  

10. Cronograma del proceso 

Cada proyecto de inversión determinará los procesos que se considerarán para la convocatoria y el 

proceso de aprobación de perfiles y proyectos. 

A continuación se cita un ejemplo de texto: 

Las fechas a consideraren la presente convocatoria son las siguientes: 

ACTIVIDADES FECHAS 

Lanzamiento convocatoria. 

Inquietudes y preguntas 

Recepción de propuestas/cierre de convocatoria 

Preselección de mejores propuestas y notificación 

de resultados 

Elaboración de documento de proyecto. 

Evaluación de proyectos y notificación de 

resultados. 

11. Parámetros de preselección 

Cada proyecto de inversión del IEPS definirá los parámetros de preselección de los proyectos, acorde 

a la naturaleza de los mismos. 

A continuación se cita un ejemplo de texto: 

DESCRIPCIÓN ,,, PUNTAJE 

Aspecto organizativo: Principios de la EPS, inclusión de grupos prioritarios 

(jóvenes, mujeres, GLBTI, migrantes, entre otros grupos minoritarios) 

participación de socios, rendición de cuentas, y experiencia en trabajo 

asociativo. 

 

Viabilidad técnica de la propuesta: coherencia de objetivo y actividades, 

enfoque del cambio de la matriz productiva, impacto ambiental, aspecto 

económico, innovación y valor agregado, y posibilidad de comercialización 

cumpliendo normativas vigentes. 

 

Aspecto social de la propuesta: Vulnerabilidad de la zona, participación 

de socios en las actividades de la propuesta, y generación de empleos para 

la zona. 

 

Total 100 

12. Etapas del proceso 

Una vez cerrada la convocatoria, y notificadas las organizaciones de EPS que hayan presentado las 

mejores propuestas, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria brindará los servicios de 

las direcciones agregadoras de valor, a través de sus equipos técnicos provinciales y aliados 

estratégicos, con la finalidad de potenciar las capacidades de la organización. 
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ANEXO N° 3 

PERFIL DE PROYECTO OEPS 

PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 

1. ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA EL PROYECTO 

Datos generales de la organización: 

Nombre de la 

organización: 

RUC de la organización: 

N. de Resolución SEPS: 

fecha de constitución: 

Servicios o productos que 

oferta la organización: 

Nombre del proyecto: 
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Total  

Duración 

La duración del proyecto " ___________________________________________ " es de  ___  meses; 
tiempo que inicia a partir de la primera transferencia de recursos económicos por parte del IEPS. 

Beneficiarios Directos 
 

Beneficiarios directos / socios 

Detalle Hombres Mujeres Total 

Número de socios:    

Personas con discapacidad:    

Edad: 15 -17 años    

18 - 29 años    

30 - 64 años    

Igual o más de 65 

años 

   

Nivel de educación: Primaria    

Secundaria    

Tercer nivel    

Cuarto nivel    

Auto identificación étnica: Mestizos    

Indígenas    

Afroecuatorianos    

Blancos    

Montubios    

¿Existen socios que sean migrantes 

retornados? Señale cuántos socios: 

   

Señale cuántos socios se auto identifican como 

GLBTI (Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, 

Transexuales, Travestís e Intersexuales): 

   

Padres - madres solteros:    

Jefes de hogar:    

Número de personas que trabajan en el 

emprendimiento: 

   

Número de socios que trabajan en el 

emprendimiento: 

   

Número de personas no asociadas que trabajan    
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Datos para considerar: 

- Los dientes son el centro de cualquier modelo de negocio. 

- Es fundamental para una OEPS poder decidir a qué segmentos se van a dirigir. 

- Se pueden definir uno o varios segmentos de mercados, sin importar que sean grandes o 

pequeños. 

- Para tomar decisiones correctas, debemos saberlo todo de nuestro cliente objetivo. 
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- El diente no nos elige, nosotros elegimos al cliente. 

Preguntas clave: 

- ¿Quiénes son nuestros clientes? 

- ¿Puedes describir los tipos de clientes a los que te enfocas? 

- ¿En qué difieren los segmentos del mercado entre sí? 

6. PROPUESTA DE VALOR 

- Describa el conjunto de productos y/o servicios que crean valor para un segmento de 

mercado específico. 

 

Daros para considerar: 

- Es el factor que hace que un cliente se decante por una u otra empresa o producto. 

- Su finalidad es solucionar un problema o satisfacer la necesidad de un cliente. 

- Pueden ser innovadoras, presentar una oferta nueva o parecida a las ya existentes, pero siempre 

presentan un valor adicional que ofrecer. 

Preguntas clave: 

- ¿Qué productos o servicios ofreces a nuestros clientes? 

- ¿Qué valor agregado entregas a tu cliente? 

- ¿Qué beneficios tiene tu cliente por usar tu propuesta de valor? 

- ¿Qué diferencia tiene tu propuesta de valor con la de otros? 

7. CANALES 

- Explique el modo en que la OEPS se comunica con los diferentes segmentos de mercado 

para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor. 

 

Datos para considerar: 

- Son todos los puntos de contacto con el cliente. 

- Desempeñan un papel primordial en el mapa de experiencia del usuario. 

- Ayudan a los clientes a identificar y evaluar la propuesta de valor. 

- Dan a conocer los productos y servicios de la OEPS. 

- Permiten que nuestros clientes compren lo que les ofrecemos. 
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Preguntas clave: 

- ¿Cómo vas a distribuir el producto o servicio a tus clientes? 

- ¿Cómo vas a contactar a tus clientes? 

- ¿Cómo vas a cobrar el valor entregado al cliente? 

- ¿Puedes identificar el coste de uso de los canales? 

8. RELACIONES CON LOS CUENTES 

- Describa los diferentes tipos de relaciones que establece la OEPS con determinados 

segmentos de mercado. 

 

Datos para considerar: 

- La OEPS debe definir qué tipo de relación va a tener con sus clientes. 

- La relación puede ser personal o automatizada. 

- Pueden estar basadas en los siguientes criterios: (i) Captación de clientes, (ii) Fidelización de 

clientes, y, (iii) Estimulación de las ventas. 

- El tipo de relación repercute en gran medida en el mapa de experiencia del usuario. 

Preguntas clave: 

- ¿Qué tipo de relación vas a usar para captar a tus clientes? 

- ¿Cómo vas a retener a tus clientes? 

- ¿Cuál será la estrategia de relación permanente con el cliente? 

- ¿Cómo se integro esta relación en la cultura de tu organización? 

9. VÍAS DE INGRESOS 

- Detalle cómo la organización generará su flujo de caja que genera la OEPS en los 

diferentes segmentos del mercado, representada por sus estrategias de cobro a sus clientes. 

 

Datos para considerar: 

- No tiene que ver con el margen de ganancia de la OEPS. 

- Responde a por qué valor está dispuesto a pagar cada segmento y cómo lo efectiviza. 

- La OEPS podrá crear una o varias fuentes de ingresos por cada segmento. 
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- Cada fuente debe considerar su mecanismo de fijación de precios y cobro. 

- El valor de tu producto está determinado por cuánto tu cliente esté dispuesto a pagar por él. 

Preguntas clave: 

- ¿Cómo ganamos dinero? 

- ¿Cómo es la estructura del modelo de ingresos? 

- ¿Pueden nuestros precios ser competitivos en el mercado? 

- ¿En qué tiempo nos pagarán los clientes una vez adquirido el producto o servicio? 

10. ACTIVIDADES CLAVE 

- Describa las acciones más importantes que debe emprender la organización para que su modelo 

de negocio funcione. 

 
Datos para considerar: 

- Estas acciones son las más importantes que debe emprender la OEPS para tener éxito. 

- Permiten a la OEPS crear y ofrecer uno propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer 

relaciones con los segmentos y percibir los ingresos. 

- La OEPS no puede delegarlas a terceros, debe ser realizada de manera directa. 

- Las actividades claves deben representar el principal esfuerzo de trabajo de una OEPS. 

Pregunta clave: 

- Qué acciones requiere hacer tu OEPS para alcanzar su (i) Propuesta de Valor, (ii) Canales, 

(iii) Relaciones con tus clientes, (iv) Generación de Ingresos 

11. RECURSOS CLAVE 

- Describa los activos más importantes para que un modelo de negocio funcione. 

 

Datos para considerar: 

- Permite a la OEPS crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer 

relaciones con los segmentos y percibir los ingresos. 

- Pueden ser físicos, económicos e intelectuales. 

- La OEPS puede tenerlos en propiedad, alquilarlos u obtenerlos de los socios clave. 
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Pregunta clave: 

- Qué recursos requiere contar tu OEPS para alcanzar su (i) Propuesta de Valor, (ii) Canales, 

(ni) Relaciones con tus clientes, (iv) Generación de Ingresos 

12. ASOCIACIONES CLAVE 

- Detalle la red de proveedores y asociados que contribuyen al funcionamiento de un modelo 

de negocio. 

 
Datos para considerar: 

- Las OEPS se asocian por múltiples motivos y son cada vez más importantes para muchos 

modelos de negocios. 

- Pueden optimizar el modelo, reducir riesgos o adquirir recursos. 

- Hay que tener mucho cuidado con la selección de los socios, pueden representar un verdadero 

dolor de cabeza en el futuro de la OEPS. 

Preguntas clave: 

- ¿Quiénes serán los aliados estratégicos? 

- ¿Quiénes nos apoyan con recursos y actividades claves? 

- ¿Qué actividades se pueden hacer de manera externa a mejor calidad y mejor precio? 

- ¿Cuántos socios estamos dispuestos a permitir en la OEPS para este proyecto? 

13. ESTRUCTURA DE COSTES 

- Describa todos los costes que implica la puesta en marcha de un modelo de negocio. 

 

Datos para considerar: 

- Detalla los principales costes en los que se incurre al poner en funcionamiento un modelo de 

negocio determinado, 

- Todas las actividades de la OEPS, identificados en el Perfil de Proyecto, tienen coste. 

- Son relativamente fáciles de identificar una vez que se cuenta con el resto de información del 

proyecto. 

- La optimización de los recursos permitirá una menor estructura de costes. 
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Preguntas clave: 

- ¿Cuáles son los costes más importantes en nuestro modelo? 

- ¿Qué costes asumen los socios y cuánto representa a la OEP5? 

- ¿Puedo asumir los costes del modelo hasta que genere las primeras ventas? 

14. LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO 

4 

Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una OEPS: crea, proporciona y captar 

valor agregado. Es la representación gráfica de las principales estrategias para desarrollar las 

actividades de la OEPS. 

El lienzo del modelo de negocio 

 

15, CONTRAPARTES 

PRESUPUESTO REFERENCIAL: 100% 
 

DETALLE/ACTIVIDA
D 

CANTIDA
D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

APORTE 

IEPS 

APORTE OEPS 

EFECTIVO ESPECIES 

1.-       

2.-       
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3.-     

 TOTAL    

CONTRAPARTE O EPS: xy % equivalente a xyz dólares. 

Detallar recursos económicos o especies. 

CONTRAPARTE SOLICITADA: xy % equivalente a xyz dóiares a proporcionar por el IEPS, que serán 

destinados para:                                                                                          

Detallar el uso de los recursos económicos. 

16. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE 

Detalle la propuesta de la OEPS que presentará como documentos habilitantes que deberán ser presentados 

en caso de acceder al cofinanciamiento: 

- Cronograma de trabajo 

- Resolución de la SEPS 

- Registro Único de Contribuyentes 

- Certificado actualizado del estado tributario 

- Listado de beneficiarios del proyecto, incluyendo apellidos, nombres y número de cédula de ciudadanía, 

impreso y digital 

- Listado de bienes o servicios figurarán como contraparte de la organización 

Solicitado por: Nombre 

del representante 

legal: Cédula de 

ciudadanía: Ciudad: 

Fecha: 

Firma: 
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Anexo N° 4  

Matriz de parámetros de pre selección de perfiles de organizaciones de la EPS 
 

Categoría
s 

Descripción Va puntuación 
• ■ 

observación Verificables 

ASPECTO 

ORGANIZ

ATIVO 

La OEPS aplica los 

principios de la EPS? 

6 No (0); 

Parcialmente 

(3); Si (6) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 5) 

Diagnóstico; 

7) 

Beneficiar 

os 

 
 

Qué porcentaje de socios 

pertenecen a uno de los 

siguientes grupos: mujeres, 

jóvenes, grupos étnicos 

minoritarios, GLBTI, migrante 

retornado y personas con 

discapacidad? 

7 <25% (3); 

=>25% y 

<50%(4);  

=>50% y <75% 

(5);=>75% y 

<100% (6); 

=100% (7) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 7) 

Benefician os 

 
 

La OEPS cuenta con 

experiencia en trabajo 

asociativo? 

6 No cumple (0), 

Cumple 

parcialmente (3), 

Si cumple (6) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 5) 

Diagnóstic o; 

6) 

Justificaci ón; 

8) Caracteriz 

ación del bien 

o servicio 

 Qué tiempo de registro en la 

SEPS y experiencia 

asociativa tiene la 

organización? 

6 6 meses a 1 

año (1), 1-3 

años (3), más 

de 3 años (6) 

  Resolución 
emitida por la 
SEPS y Perfil 
de proyecto, 
num. 5) 
Diagnóstico 

Subtotal 25  0   

Categorías Descripción  
Val 

 
Cal Observación Verificables 

VIABILIDA 

D 

TÉCNICA 

DÉLA 

PROPUES

T 

Existe coherencia entre 

objetivos y la justificación 

planteadas en el perfil del 

proyecto? 

7 

No existe (0); 

Existe 

parcialmente (4); 

Si existe (7) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 6) 

Justificación 
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A      ón; 11) 

Objetivos 

En qué categoría se encuentra el 

emprendimiento de acuerdo a los 

descrito en viabilidad ambiental 

7 Cat.l(7);Cat.2 

(6); Cat. 3 (3); 

Cat.4 (2) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 15) 

Viabilidad 

ambiental 

La propuesta del 

emprendimiento se encuentra 

contemplada dentro de los 

sectores priorizados para el 

cambio de la matriz productiva? 

6 No (0); Si (6)   Perfil de 

proyecto, 

num. 8) 

Caracteriza

ción del 

bien o 

servicio 

 Existe valor agregado en la 

producción y/o 

comercialización de los 

productos y/o servicios que 

ofrece la 0EPS 

6 No (0); 

Parcialmente (3); 

Si (6) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 8) 

Caracteriza

ción del 

bien o 

servicio; 9) 

Modelo de 

gestión; 

Es innovador el producto y/o 

servicio que oferta la OEPS 

para el sector de intervención? 

6 No (0); 

Parcialmente (3); 

Si (6) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 8) 

Caracteriza

ción del 

bien o 

servicio; 9) 

Modelo de 

gestión; 

Están identificadas OEPS a nivel 

local y cantonal que ofrezcan 

productos o servicios similares a 

los que ofrece la organización? 

6 No (0); 

Parcialmente (3); 

Si (6) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 10) 

Análisis 

del 

mercado 

La organización ha 

identificado claramente sus 

potenciales compradores y 

mercado? 

6 No (0); 

Parcialmente (3); 

Si (6) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 10) 

Análisis 

del 
mercado 
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 Existe relación entre tos 

objetivos y el presupuesto 

estimado con la duración del 

proyecto? 

6 No (0); 

Parcialmente (3); 

Si (6) 

  Perfil de 
proyecto, 
num. 11) 
Objetivos; 
12) 
Presupuesto 
estimado; 

14) 

Duración 

del 

proyecto 

 Subtotal 50  0   

Categoría ... Descripción Va 

l 

 Califica

ción 

Observa

ción 

Verificable

s 

ASPECTO 

SOCIAL 

Existe vulnerabilidad en donde 

está localizado el 

emprendimiento? Vulnerable: 

problemáticas y necesidades de 

servicios básicos, escolaridad, 

transporte, salud, vivienda, entre 

otros. 

5 No (0); 

Medianamente 

(3); Si (5) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 4) 

Análisis 

del 
entorno 

¿Qué porcentaje de socios de 

la organización trabaja 

actualmente en el 

emprendimiento? 

5 <25% (1); =>25% 

y<50%(2); 

=>50%y<75% 

(3);=>75%y 

<100% (4); =100% 

(5) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 13) 

Ingresos, 

costos y 

gastos 

¿Se identifica claramente la 

generación de plazas de trabajo 

con la implementación del 

emprendimiento? 

5 No (0); 

Parcialmente (3); 

Si (5) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 9) 

Modelo 

de 

gestión; 

16) 

Sostenibilida

d social 

¿Se describe la forma en la 

que se usará las utilidades o 

excedentes del 

emprendimiento? 

5 No (0); 

Parcialmente (3); 

Si (5) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 16) 

Sostenibilid

ad social 

¿Se establece cómo se 

garantizará la sostenibilidad 

del emprendimiento en el 

futuro? 

5 No (0); 

Parcialmente (3); 

Si (5) 

  Perfil de 

proyecto, 

num. 16) 

Sostenibilid

ad social 

 Subtotal 25  0   
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Total Calificación 10 

0 

 0   

BONO: La organización cuenta con más 

del 50% de socios con un rango 

de edad del 15-29? 

5 No (0); Si (6)    

La OEPS participante deberá alcanzar al menos el 75% de puntaje para ser seleccionado para 

incubación. 

Val.- 

valoración 

Cal.- 

calificación 

Nombre de la Organización: _________________________  

Provincia de presentación del 

perfil: 

Lugar y fecha: ______________________ __ 

Calificado por: _________________________  

Cargo: ________________________  

Firma: __________________________  
52 - Martes 6 de febrero de 2018 Edición Especial N° 259 - Registro Oficial 

Anexo Nº 5  

Formato de documento de proyecto Word 

Datos Generales del Proyecto 

Detalle la siguiente información del proyecto 

Nombre de la Organización: 

RUC: 

RUP: 

No de SEPS y Fecha: 

Ubicación (Provincia/ Cantón / 

Parroquia): 

Dirección de la organización: 

Coordenadas de la organización 

(Latitud y longitud en grados 

decimales): 

Dirección de la Planta de 

Producción: 

Principal actividad productiva de 

la organización; 

Número Telefónico: 

Número Celular: 

Correo Electrónico: 

Número de Socios: Total: Hombres: Mujeres: 



 

Número de Personas. 
Total: Hombres: Mujeres: 

Discapacitadas: 
 

Número de empleados asociados Total: Hombres: Mujeres: 

 

Número de trabajadores, NO 

asociados: 

Inversión Promedio del IEPS por 

cada socio: 

Inversión Promedio de cada socio 

a la organización: 

Propuesta del proyecto: 

Total: Hombres: Mujeres: 

La inversión promedio que va a realizar el IEPS 

por socio es de XXXX 

El aporte de la asociación es en efectivo en un 

monto de $XXXX; es decir en efectivo por soda 

de $XXXX 

Detalle brevemente cual es la propuesta de 

inversión del proyecto 

Datos del representante legal: 

Nombre del representante legal: 

Dirección del domicilio: 



 

 

Describa un resumen que permita visualizar el cual es el planteamiento que realiza para 

ejecutar el presente proyecto de inversión tanto de manera técnica (proyecto propiamente 

dicho), como de planteamiento de ejecución y viabilidad financiera. 

 

Objetivo General: Describir la necesidad a la cual se contribuirá con la realización del 

proyecto (finalidad última hacia la que se orienta el proyecto). 

o Objetivos Específicos: determinación del modelo de negocios, ejecución 

presupuestaria, fortalecimiento organizativo, acceso a nuevos mercados 

Describir en forma clara y precisa, los objetivos que se esperan alcanzar con la 

ejecución del proyecto (efecto buscado al concluir el proyecto, o 

inmediatamente después). Además, ordenar de acuerdo con su grado de 

importancia o prioridad. 

 

Análisis PESTAL 

Detalle cómo los siguientes aspectos influyen en la realidad de su proyecto, por favor sea 

puntual respecto a cómo éstos podrían afectar positiva o negativamente en el modelo de 

negocios que desea desarrollar: 

• Político.- programas de financiamiento, tratos comerciales, políticas fiscales, y otros 

factores políticos que afectan a su emprendimiento 

• Económico.- situación económica del país y su crecimiento, impuesto que aplican y 

demás factores que afecten al país objetivo 
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Teléfono 

convencional: 

Celular: 

Correo electrónico: 
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• Social.- demografía, educación, normas culturales, hábitos de consumo, etc. 

• Tecnológico.- infraestructura física y tecnológica, tecnologías emergentes, patentes y 

acceso tecnológico al que accede el emprendimiento 

• Legal.- leyes vigentes que afectan al emprendimiento como: antimonopolios, metodologías, 

reglamentos nacionales y municipales 

• Ambiental.- amigabilidad medioambiental, políticas medio ambientales y regulaciones que 

apliquen. En este punto es necesario completar la siguiente matriz, justificando en cuál de 

estas categorías se engloba su proyecto: 
 

  MARQUE UN SOLO 

CASILLERO 

JUSTIFICACIONES 

1 Proyectos beneficiosos que 

producirán una evidente mejora 

al medio ambiente, por lo que no 

requieren un estudio de impacto 

ambiental. 

  

2 Proyectos que no afectan el 

medio ambiente, ni directa o 

indirectamente, y por tanto, no 

requieren u estudio de impacto 

ambiental 

  

3 Proyectos que pueden afectar 

moderadamente el medio 

ambiente, pero cuyos impactos 

ambientales negativos son 

fácilmente solucionables; estos 

proyectos requieren un estudio 

de impacto ambiental 

  

4 Proyectos que pueden impactar 

negativa y significativamente el 

medio ambiente, incluyendo 

poblaciones y grupos 

vulnerables en el área de 

influencia, por lo que requieren 

estudios de impacto ambiental 

más complejos y detallados 
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Por favor realice el análisis de las fuerzas de Porter a través del siguiente recuadro de acuerdo a la 

realidad de su industria y mercado 

1,- Poder de negociación con los clientes.- dependencia de pocos clientes 

2,- Rivalidad entre empresas.- rivalidad entre los competidores existentes concentración de 

empresas u organizaciones para un mismo mercado o existencia de grupos empresariales. 

3.- Amenaza de nuevos productos entrantes.- Toda industria atractiva tendrá a la amenaza de 

nuevos entrantes, analice el potencial hecho de que esto ocurra. 

A.- Poder de negociación con proveedores.- Analice la capacidad de los proveedores de poner una 

empresa bajo presión, dependencia de pocos proveedores, accesibilidad a materias primas 

5,- Amenaza de productos sustitutos.- qué productos podrán reemplazar a los de su organización, 

precios bajos de los sustitutos y número de sustitutos. 

4.2 Análisis de los competidores 

Determine cuáles son sus principales competidores en el mercado, sus características, valor 

agregado y cuál será su contra estrategia para competir: 
 

 NOMBRE PRODUCTO DIFERENCIACIÓN EN EL MERCADO CONTRA ESTRATEGIA 

1     

2     

3     

4     

5     

5. Análisis del Modelo de Negocio 

Por favor complete el siguiente Modelo de negocios. 

5.1 Segmento de mercado 

1.- Detalle a qué segmento de cliente desea llegar respondiendo las siguientes preguntas: 
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¿Para quién estamos creando valor? ¿Cuáles serán los clientes más importantes? ¿Se dirige a 

un gran público, mercado de masas o a un nicho concreto? Para identificar claramente a quién 

nos dirigimos es necesario crear un perfil del cliente ideal. Esto permitirá construir el mensaje, 

producto, servicios, ventas y soporte para atraer y servir a este grupo. 

Adicionalmente, detalle si ha tenido algún acercamiento con segmento de clientes que desean 

comprar su producto o si cuenta actualmente con carta de compromiso de potenciales 

compradores. 

 

2.- ¿Cuál es el problema que encuentra en el mercado que desea resolver? 

Detalle cuál es el problema, la dolencia y situaciones no deseadas que el cliente experimenta que 

existe en el mercado. Analice qué es lo malo o la insuficiencia acerca de las soluciones actuales 

en el mercado. 

¿Cuál es la solución que presenta el emprendimiento? 

Detalle cuál es la solución en concreto que usted propone para aliviar el dolor identificado. Cuál es 

el beneficio principal que presenta su producto 

¿Es su solución más barata, más rápida, más bonita, más aceptada? 

¿Qué productos ofrece la Organización? 

Detalle qué es lo que hace la Organización, que paquete de productos ofrece la OEPS 

Las características que hace a su producto competitivo en el mercado (pueden ser técnicos, 

logísticos, económicos, etc.) 
 

 PRODUCTO CARACTERÍSTICA 

1   

2   

3   

4   

5   

Marque con una X en qué estrategia basa su propuesta de valor: 
 

  Propuesta de 

Valor 

Descripción 

1 Precio   

2 Novedad   

3 Calidad   

4 Conveniencia   

5 Desempeño   

6 Variedad   

7 Diseño   

8 Personalización   

9 Otro   
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3.- ¿Cuáles es la estrategia que va a utilizar para llegar a sus clientes? 

Detalle por ejemplo si lo realizará a través de supermercados, venta directa, tocaies 

comerciales propios, directamente o a través de un intermediario, etc. 

Nombre a tos 5 principales distribuidores con los que tomará contacto para solicitar que 

canalicen su producto 
 

 CANALES 

1  

2  

3  

4  

5  

 

4.- ¿Cuál es la estrategia que utilizará para logra una relación con los clientes? 

Detalle qué sensación desea transmitir al cliente, qué es lo que la marca va a inspirar en ellos. 

De igual manera si ésta se basa en interacción entre personas o a través de mecanismos 

masivos. 

¿Qué relación mantendrá con los clientes? 

Por ejemplo si se basa en una asistencia personalizada al momento de comprar, o un servicio 

tipo selfservice, o promoción a través de redes sociales, etc. 

¿Qué actividades requiere realizar para llevar a cabo la estrategia de relación con el 
cliente? 

Contratación de algún servicio, visitas a clientes, etc. 

 

5.- ¿Cuál es su estrategia de ingresos? 

Lo realizará a través de ventas, suscripciones, pago por uso, entre 
otros. 
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 PRODUCTO MODELO DE INGRESO 

1   

2   

3   

4   

5   

5.6 Recursos clave 

6.- Detalle los recursos que va a requerir para entregar su propuesta de valor: 
 

 RECURSOS FÍSICOS LA OEPS LO POSEE 

(Marque con una X) 

1   

2   

3   

4   

5   

 RECURSOS TECNOLÓGICOS  

1   

2   

3   

4   

5   

 RECURSOS HUMANOS  

1   

2   

3   

4   

5   

 RECURSOS FINANCIEROS  

1   

2   

3   

4   

5   

5.7 Actividades clave 
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7.- Cuáles son las Actividades Clave que requiere desarrollar su emprendimiento para garantizar 

la propuesta de valor planteada. Recuerde que estas actividades pueden ser en procesos de 

producción, marketing, calidad, etc. 
 

 ACTIVIDADES CLAVE 

1  

2  

3  

4  

5  

5:8 Socios clave 

8.- Describa quienes son sus Socios Clave y de qué manera aporta a la Organización 
 

 SOCIO CLAVE RECURSOS QUE PROVEE 

1   

2   

3   

4   

5   

5.9 Estructura de costos 

9.- Detalle los costos fijos: 
 

 COSTOS FIJOS VALOR (Mensual y en USD) 

1 

2 

3 

4 

5 

Son los costos en los que incurre la 

organización mensualmente tenga o no tenga 

actividades de producción o venta. Ejemplo: 

arriendo de galpón, sueldo de personal 

 

 

 

 

 

Detalle los costos variables: 
 

 COSTOS VARIABLES VALOR (por unidad y en USD) 

1 

2 

3 

4 

5 

Son los costos en los que incurre la 

organización cuando se realiza la 

producción del bien. Ejemplo: costo de 

materia prima, comisiones de ventas, etc. 
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Detalle su margen de ingreso por producto, a saber: 

Margen de ingreso= PVP-Costo Variable (CV) 
 

MARGEN DE INGRESO 

PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 

PVP  PVP  PVP  

CV  CV  CV  

MARGEN  MARGEN  MARGEN  

¿Cuál es su punto de equilibrio mensual? 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES PRODUCIDAS  

VALOR (Mensual y en USD)  

¿Cuáles son las inversiones requeridas para cumplir con el modelo de negocio planteado? 
 

INVERSIONES 

 ACTIVIDADES CLAVE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Maquinaria    

2 Equipos    

3 Capital de trabajo    

4     

5     

 RECURSOS CLAVE    

1 Constitución y legalización    

2 Permisos    

3 Capacitaciones    

4     

5     
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Detalle la estrategia de Marketing Mix que utilizará: 

Estrategia de Producto.- Definición, marca, empaque, tamaño, eslogan, etc. 

Estrategia de Precios.- describir la política de precios, descuentos, formas de pago, política 

de mayorista, etc. 

Estrategia de Plaza.- describir ubicación geográfica; sistema de distribución a nivel 

minoristas, mayoristas, agentes, depósito y almacenes; logística; red de ventas. 

Estrategias de Promoción.- cómo va a dar a conocer su producto (redes sociales, medios 

tradicionales, ferias, material promocional, etc.). Incluir un cronograma de las actividades de 

promoción. 

 

Detalle los activos y pasivos que actualmente mantiene la Organización: 
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En la siguiente tabla describa los pasos que cumple para obtener su servicio o producto final. 

Adicionalmente, si es que lo considera conveniente realice un gráfico del flujo de procesos. 
 

 PROCESO DETALLE 

1   

2   

3   

4   

5   

Detalle las actividades que se realizarán para cumplir con la normativa de los organismos 

de control y mantener la calidad en sus productos. 

Describir si sus productos y/o servicios y sus espacios de trabajo (centros de almacenamiento, 

cocinas, laboratorio, planta, etc) cumplen con los requisitos mínimos necesarios para su 

funcionamiento. Esto es permisos, certificaciones, notificaciones sanitarias o lo que sea 

requerido para cumplir con los organismos de control y regulación. 

Así mismo, especifique los procedimientos para garantizar obtener sus productos y servicios tal 

como los plantea en la propuesta de valor. Es decir las políticas y estándares de calidad. 

8. Administración y equipo de trabajo 

Socios de la organización 

Describa la información en la siguiente tabla referente a los socios de la organización: 

Socios de la organización 

Detalle Hombres Mujeres Total 

Número de socios:    

Personas con discapacidad:    

Edad: 15 -17 años    

18 - 29 años    

30 - 64 años    

Igual o más de 

65 años 

   

Nivel de educación: Primaria    

Secundaria    

Tercer nivel    

Cuarto nivel    

Auto Identificación 
étnica: 

Mestizos    

indígenas    
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 Afroecuatorianos    

Blancos    

Montubios    

¿Existen socios que sean migrantes 

retornados? Señale cuántos socios: 

   

Señale cuántos socios se auto identifican como 

GLBTl (Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, 

Transexuales, Travestís e Intersexuales): 

 

Padres - madres solteros:     

Jefes de hogar:    

Organigrama de la organización 

Detalle los cargos de jerarquía y liderazgo y a quienes reportan. Utilice un gráfico en caso de 

requerirlo. Adicionalmente, complete el siguiente cuadro de funciones y responsabilidades 
 

 CARGO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1  - 

2  - 

3  - 

4  - 

S  - 

Requisitos para ser parte de la organización 

Detalle la política que maneja la organización para incorporar nuevos socios: requisitos y proceso. 

Política de Distribución de excedentes 

Detalle qué estrategia aplicarán cuando se generan utilidad en la organización: distribución entre los 

socios, reinversión, etc. 

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 

En este apartado se deberá identificar los objetivos y políticas públicas sujetas al Plan Nacional de 

Desarrollo, a los cuales se alinea el proyecto 
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Se deberá realizar un plan financiero proyectado a 5 años. El plan deberá incluir un análisis de 

costos, ingresos y gastos, estados financieros proyectados, la identificación de los indicadores de 

rentabilidad VAN y TtR, entre otros componentes. Adicionalmente deberá completar la matriz de 

actividades valoradas a llevarse a cabo durante el proceso. 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 

CANTIDAD 

VALOR VALOR COFINANCIAMIENTO CONTRAPARTE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ACTIVIDADES A 
REALIZARSE 

UNIT. 
us$. 

TOTAL 
US$ 

IEP 
S 

% ASOCIACIÓN % EFECT 
/ 
ESPEC 

EFECTIVO ESPECIES 

 

 

Cronograma valorado de actividades 
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3 
. 
1 

ACTÍVID 
AD 1 

Ej: 
Comerctaliz 
ación 

        

TOTAL     

Matriz referencial: se deberá completar la matriz en base al formato de "Matriz de proyecto" en formato Excel; 

debidamente proporcionado por el IEPS. 

Desembolsos 

En este apartado se identificará el número de transferencias a realizarse a la organización, evidenciando 

los aportes de IEPS y OEPS, deberá guardar coherencia con el plazo y el cronograma valorado de 

actividades. 

Cumplimiento de normativa del uso de los recursos 

Para la ejecución de los recursos se deberá dar estricto cumplimiento a las normativas correspondientes: 

1. Principios Básicos de la Contratación Pública 

2. Contratos de Prestación de Servicios 

Plazo de proyecto 

Indicar el tiempo que dura la ejecución del proyecto, el mismo que estará en relación con el cronograma del 

proyecto, el mismo que forma parte de los requisitos para acceder al Convenio de Financiamiento. 

 

Marco lógico del Emprendimiento 

Es una herramienta de gestión cuya formulación permite brindar seguimiento a la ejecución del proyecto y 

su posterior evaluación mediante el establecimiento de actividades, indicadores y supuestos cuyo 

cumplimiento permita la consecución de objetivos. 

Objetivos Metas e indicadores 

o Objetivos: 

o Metas: cuantificable Detallar la magnitud o nivel específico de los productos, efectos 

o impacto que se prevé alcanzar; y, precisar la unidad de medida. 

o Indicadores: Especificar indicadores de medición para el cumplimiento de metas, 

indicando su fórmula de cálculo y periodicidad de medición. 

o Componentes: pueden hacer referencia a los resultados relacionados con los 

objetivos del proyecto. 
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MARCO LÓGICO 
 

RESUMEN NARRATIVO 

DE OBJETIVOS 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN: 

    

PROPÓSITO: 

    

RESULTADOS: 

    

    

    

ACTIVIDADES 

COMPONENTE 1 MONTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Administración del 

Proyecto 

0,00   

Asistencia Técnica 0,00   

TOTAL COMPONENTE 1 0,00  

COMPONENTE 2 MONTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Adecuación de 

Infraestructura 

0,00   

Capital de Trabajo 0,00   

Maquinaria y 

equipamiento 

0,00   

TOTAL COMPONENTE 2 0,00  

COMPONENTE 3 MONTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Comercialización 0,00   

TOTAL COMPONENTE 3 0,00  

TOTAL PROYECTO 0,00   

Adicionalmente, deberá presentar las estrategias de control y seguimiento propuestas por la 

organización y el IEPS, con la finalidad de monitorear y dar estricto cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el marco de ejecución del proyecto de cofinanciamiento presentado por la 

organización. 

Se deberá establecer un cronograma de rendición de cuentas a la organización, asambleas, 

presentación de uso de recursos y avances del proyecto. 

Adicionalmente considerar que se requiere de un administrador asignado al proyecto quien deberá 

asesorar, planificar y controlar las actividades necesarias para alcanzar las metas de la 

organización. Asimismo, será responsable de liderar los siguientes procesos: 
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o Informes mensuales de la ejecución del proyecto 

o Solicitud de adendas de reprogramación y/o ampliación de plazo 

o Solicitud de segundo desembolso 

o Cierre y liquidación de convenio de cofinanciamiento, o Verificación de la legalidad de 

los procesos de pago y adquisiciones realizadas o Presentación de informes técnico y 

financiero en cada proceso o Otros que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de 

las metas de la organización. 

11. Plan de administración del riesgo 

Determine un Plan de administración del riesgo para el modelo de negocios aquí 

planteado como para la ejecución del provecto de inversión. 

Para la elaboración de este apartado, deberá identificar los principales riesgos que podría 

enfrentar la organización en la ejecución del proyecto y en la validación del modelo de negocio, 

con la finalidad de determinar las estrategias para mitigar los riesgos. 
 

ACCIÓN 

Solicitado por: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
Representante Legal 

FIRMA 

ACCIÓN 
Recibido por: 

FUNCIONARIO CARGO 
Analista Técnico Zonal 

FIRMA 
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icial  
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Anexo Na 06 Carta de 

interés de proyecto 

A través de la presentación y entrega de esta carta, la organización realiza formalmente la entrega 

de los documentos habilitantes para la siguiente fase. El formato es: 

Lugar y fecha 

Nombre 

Cargo (DIRECTOR TÉCNICO ZONAL (#) DEL IEPS) 

Presente.- 

Por medio de la presente me dirijo a Usted en representación de la organización ___ (Nombre de 

la organización proponente) ___ con el fin de entregar los a usted los documentos habilitantes 

del proyecto __________ (Nombre del provecto) _________ , para que el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria considere su calificación y cofinanciamiento. 

Los documentos que se adjuntan son: 

■ Certificado actualizado del estado tributario del SRI 

■ Lista de beneficiarios del proyecto con apellidos, nombres y número de cédula de 

ciudadanía, impreso y digital 

■ Proformas 

■ Certificado de propiedad de bienes que garantice la contraparte de la organización 



 

■ Documento de proyecto físico y digital 

Adicionalmente declaro la veracidad de la información y los documentos que se adjuntan. 

Atentamente, 

Firma y nombre del representante legal 
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Anexo Nº 07 

 Memorando de aval técnico del proyecto 

PARA: Coordinación General del Proyecto de Inversión 

CC. Nombre del representante legal de la organización 

Nombre de la organización 

ASUNTO: Informe de aval técnico del proyecto "Nombre del proyecto" 

De mi consideración: 

Por medio de la presente y tras la revisión de la información presentada por la organización, se procede a 

realizar el siguiente análisis: 
 

 CUMPLE NO CUMPLE 

Documentos Habilitantes   

Incorporación de observaciones, cambios o ajustes   

En virtud de tos cual la Dirección Técnica Zonal XXX del IEPS, CONCEDE / NO CONCEDE el aval técnico 

correspondiente del proyecto en mención, con el fin de que el mismo continúe con el siguiente proceso de 

evaluación y calificación. 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

Atentamente, 

Director/a Técnico/a Zonal XXX 
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Anexo Nº 08  
Matriz de criterios de calificación del proyecto EPS 

Insumos.- 

Para completar la siguiente matriz de evaluación y calificación de proyectos, se deberá contar con el 

documento de proyecto de la organización en sus versiones de word y excel 

Terminología.- 

Val: Valoración 

Cal: Calificación 

Proceso.- 



 

Por favor califique de acuerdo a su criterio y experiencia si la Organización: 
 

FACTIBILIDAD TÉCNICA Val Forma de 

Puntuación 

Cal Observaciones 

objetivos  Plantea objetivos 

alineados a los campos 

de intervención y acción 

del IEPS? 

1 SI (1), NO (0) 1 
i Estrategias del IEPS 

Plantea objetivos en 

coherencia con el giro del 

negocio de la 

organización? 

1 SI (1), NO (0) 1  

Matriz 

productiva 

 se encuentra en uno de 

los sectores priorizados 

para el cambio de la 

matriz productiva? 

1 SI (1), NO (0) 1  

análisis 

del 

entorno 

 Identifica puntualmente 

los factores externos que 

podrían influir en el 

desarrollo del modelo de 

negocios? 

1 SI (1), NO (0) 1  

Análisis 

del 

mercado 

 Nivel de competencia 

dentro de la industria es: 

    

alto 0 Sl(0) 0  

medio 0,5 51(0,5) 0  

bajo 1 51(1) 1  

Ha identificado 

claramente cuál es su 

competencia? 

1 SI (1), NO (0) 1  

Cuenta con mercado 

potencial para este 

producto? 

1 SI (1), NO (0) 1  

Cuenta con una 

contra estrategia clara 

para aplacar las 

estrategias de su 

1 SI (1), NO (0) 1  
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  competencia     

  Ha identificado cual es la 

necesidad, deseo o 

problema que satisface o 

solucionan sus productos 

 SI(1), NO(0)   

 Propuest 

a de 

valor 

o servicios? 1  1  

La OEPS genera valor 

agregado, entendiendo 

como valor agregado 

    

  que existe una 

transformación de materia 

prima a producto 

elaborado? 

1 SI (1), NO (0) 1  

 Actualmente cuenta con     

  canales para hacer llegar  Sl (1), NO(0)   



 

 Canales su producto (B/S)? 1  1  

Propone canales     

  eficientes para hacer 

Negar la propuesta de 

valor al cliente? 

1 SI (1), NO (0) 1  

 Actualmente genera     

Modelo 

de 

Negocios 

Modelo 

de 

ingresos? 1 SI (1), NO (0) 1  

Su modelo de ingresos 

propuesto en el proyecto 

    

ingresos está en coherencia al 

modelo de negocios 

 SI (1), NO (0)   

  planteado? 1  1  

 Ha identificado los     

  recursos que requiere 

para llevara cabo el 

 SI (1), NO (0)   

 Recursos modelo de negocios? 1  1  

Ha priorizado la selección     

 clave de los recursos que 

requiere para potenciar el 

modelo de negocio en 

función del presupuesto 

solicitado? 

1 SI(1),NO(0) 1  

Activida 

des 

clave 

Identifica las actividades 

que deberá llevara cabo 

para cumplir con su 

 SI (1), NO (0)   

 modelo de negocio? 1  1  

Socios 

clave 

ha identificado sus     
 socios/alianzas clave para  SI (1), NO (0)   

 su modelo de negocio? 1  1  

Estructu presenta costos fijos     

 ra de coherentes con el  SI (1), NO (0)   

 costos modelo de negocio 1  1  
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  propuesto?     

presenta costos variables 

coherentes con el modelo 

de negocio propuesto? 

1 SI (1), NO (0) 1  

Sus ingresos cubren 

sus costos fijos y 

variables mensuales? 

1 Sl(l), NO(0) 1  

marketing  propone una estrategia 

de comercialización 

efectiva que le permita 

competir en el mercado? 

1 SI (1), NO (0) 

Parcialmente 

(0,5) 

1  

producci 

ón y 

calidad 

conoce el proceso 

productivo del bien o 

servicio propuesto en el 

proyecto? 

1 SI (1), NO (0) 1  

plantea actividades que 

le permitirán cumplir con 

su propuesta de valor y 

mantenerla calidad? 

1 SI (1), NO (0) 1  



 

incorporará nuevas 

tecnología para la 

producción de sus bienes 

o servicios? 

1 SI (1), NO 
(O) 

1  

cuenta con una 

estrategia de mitigación 

de riesgos para el em 

prendimiento? 

1 SI (1), NO (0) 1  

equipo 

de 

trabajo 

propone una estructura 

organizacional adecuada 

para desarrollar y/o 

mantener el emprendí 

miento 

1 SI (1), NO (0) 1  

 SUBTOTAL 27  37 
 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Evaluación financiera Presenta un proyecto de 

inversión coherente con 

el modelo de negocios? 

1 SI (1), NO (0) 1  

Presenta una TIR 

mayor al 12% 

1 SI (1), NO (0) 1  

Presenta un VAN 

positivo 

1 SI (1), NO (0) 1  

 Presenta una relación 

costo-beneficio mayor 

al 

1 SI (1), NO (0) 1  
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 Propone un 

cronograma de 

ejecución del proyecto 

acorde al plazo 

determinado en el 

    

 mismo? 1 51(1), NO(0) 1  

 SUBTOTAL 5  5  

FACTIBILIDAD SOCIAL y ORGANIZATIVA 

 la organización cuenta 

con lincamientos 

internos para la toma 

 SI (1), NO (0)   

 de decisiones? 1  1  

¿Las actividades de la 

organización 

involucran a la mayor 

 SI (1), NO (0)   

 parte de los socios? 1  1  



 

propone un proyecto 

que permitirá al IEPS 

fortalecer el apoyo a 

los actores de la 

economía popular y 

solidaria mediante el 

acceso preferencial a 

financiamiento, de 

acuerdo a lo estipulado 

en la Política 4.9 del 

 SI (1), NO (0)   

Evaluación social y 

organizativa 

Objetivo 4 del Plan 

Nacional de Desarrollo 

2017 - 2021? 

1  1  

propone un proyecto 

que genere trabajo y 

empleo dignos 

fomentando el 

aprovechamiento de 

las infraestructuras 

construidas y las 

capacidades 

instaladas, de acuerdo 

a lo estipulado en la 

Política 5.1 del Objetivo 

5 del Plan Nacional de 

Desarrollo 

 SI (1), NO (0)   

 2017 - 2021? 1  1  

propone un proyecto 

que fomentará la 

producción nacional 

 SI (1), NO (0)   

 con responsabilidad 1  1  
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 social y ambiental, de 

acuerdo a la Política 

5.8 del Objetivo 5 del 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-

,2021? 

    

 SUBTOTAL 5  5  
 

SUBTOTAL % PUNTAJE PODERADO 

FACTIBILIDAD 
TÉCNICA 

27 27 50% 50,00 

FACTIBILIDAD 
FINANCIERA 

5 5 25% 25,00 

FACTIBILIDAD SOCIAL 5 5 25% 25,00 

TOTAL 74 100 
% 

100,00 

 



 

PUNTAJE FINAL 100 

PORCENTAJE 100 

RESULTADO APROBADO 
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Anexo Nº 09  

Check list de elaboración de convenio de cofinanciamiento 
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5 FIRMA DE CONVENIO 

 Memorando de presentación de expediente y solicitud de elaboración de convenio de la DTZ a la CGP 
(Responsable: DTZ). En el expediente se deberán incluir los siguientes documentos: 

Coplas certificadas de: 
 Acta en la cual la Asamblea de la OEPS autoriza la firma del convenio con el IEPS 
 Certificado actualizado del estado tributario 
 Cédula de ciudadanía y de la papeleta de votación del representante legal 
 Documento que acredite la personería jurídica de la organización y registro correspondiente 
 RUC de la organización 
 Escrituras y registro de la propiedad a nombre de la organización (en el caso de que el proyecto 

contemple construcción y/o adecuación de infraestructura con recursos del IEPS). 

Documentos originales: 
 Certificado de apertura o existencia de cuenta corriente o ahorros a nombre de la organización en una 

institución financiera legalmente constituida, para uso exclusivo de los recursos del proyecto 
 Pólizas de tas garantías aprobadas 
 Certificación de la contraparte aprobada (efectivo y/o especies) 
 Documento de proyecto, Word y Excel, en físico y digital 
 Listado de beneficiarios del proyecto, incluyendo apellidos, nombres y número de cédula de 

ciudadanía, impreso y digital. 

Adicionalmente, el expediente deberá incluir todos los documentos citadas en los numerales anteriores. 
 Memorándum de revisión de garantías a la DAJ (Responsable: CGP) y memorándum de respuesta 

(Responsable: DAJ) 
 Memorándum de verificación de disponibilidad de fondos transferidos a la CONAFIPS y verificación de 

cumplimiento de garantías (Responsable: CGP) y memorando de respuesta (Responsable: DAF) 
 Memorándum de solicitud de elaboración de convenio y entrega de la documentación habilitante de la 

CGP a la DG (Responsable: CGP) 
 Solicitud de elaboración de convenio de la DG a la DAJ (Responsable: DG) 

 Elaboración de convenio (Responsable: DAJ) 

 

Glosario:  
DTZ: Director Técnico Zonal 
OEPS: Organización de la Economía Popular y Solidaria 
DFP: Dirección de Fomento Productivo 
IEPS: Instituto de Economía Popular y Solidarla 
CGP: Coordinador General Proyecto 
DAF: Dirección Administrativa Financiera 
DAJ: Dirección de Asesoría Jurídica 
DG: Dirección General 
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Anexo 

N" 10 Check list: 

segundos 

desembolsos

 
Glosario:   
CC: Cédula de ciudadanía 
DTZ: Director Técnico Zonal 
CGP: Coordinador General Proyecto 
DG: Director Generai 
DAF: Dirección Administrativa Financiera 
DPF: Dirección de Fomento Productivo  

1 Art. 18 Resolución 045-IEPS-2017 y Manual de cofinanciamiento de proyecto de inversión Hombro a 

Hombro. 

2 Art. 19 Resolución 045-IEPS-2017 y Manual de cofinanciamiento de proyecto de inversión Hombro a 
Hombro. 

3 Art. 18 Resolución 045-IEPS-2017 y Manual de cofinanciamiento de proyecto de inversión Hombro a 
Hombro. 
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Anexo N* 11 
Informe de control y seguimiento de proyectos 

  

         

1. INFORMACIÓN GENERAL   

1.1 NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 
BENEFICIARÍA: 

   

1.2 NOMBRE DEL 

PROYECTO: 
   

1.3 MONTO TOTAL DE 

CONVENIO: 
 1.3.1 APORTE TOTAL IEPS;   

1.4 PLAZO DEL 

CONVENIO: 
 1.3.2 APORTE TOTAL DE 

LA ORGANIZACIÓN; 
  

1.4.1 FECHA DE INICIO 

DE CONVENIO: 
 1.33 OTROS APORTES:   

1.5 NÚMERO DE 

DESEMBOLSOS: 
    

1.6 NÚMERO DE 

ADENDAS A LA 

FECHA: 

 1.6.1 FECHA DE LA 

ÚLTIMA ADENDA: 
  

1,7 MES DE EJECUCIÓN:  17.1 PERÍODO DE 
EJECUCIÓN: 

  

1.8 FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

DEL INFORME: 

   

2. 

DESEMBOLSO 
SE 

INVERSIÓN: 

         

DETALLE FECHA APORT 
E IEPS 

%IEPS APORTE BENEFICIARIOS % 
OEPS 

TOTAL OBSERVACIONES 

 EFECTIV 

0 

ESPECI 
ES 

TOTAL 

1er 

DESEMBOLS

O 

     S  $0,00  

2do. 

DESEMBOLS

O 

     s  $0,00  

      S  $0,00  

      S  $0,00  

      $  $0,00  
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Anexo N°12  

Check list: Solicitud de adenda 
 

SOLICITUD DE ADENDA4 No: FECHA (dd/mm/aa): / / 

PROYECTO DE INVERSIÓN:  
NOMBRE DEL PROYECTO:  
 

MONTO TOTAL PROYECTO: $                                                                   MONTO APORTE IEPS: $ 
MONTO APORTE ASOCIACIÓN: $ 

# DETALLE  

1 Oficio: Carta de solicitud de adenda (reprogramación presupuestaria y/o ampliación de plazo) de la OEPS al DTZ 

(Responsable: OEPS). 

Deben constar: 

Copias certificadas por el secretario de la OEPS: 

• Registro de la Directiva vigente(en caso de haber algún cambio), 

• Copia de CC y papeleta de votación del representante legal de la organización legible (vigente, en caso de 

haber cambio de directiva), 

• Copia del RUC 

Documentos originales 

• Proyecto impreso y digital con la re programación realizada (cronograma valorado, presupuesto, documento 

Word), aprobado con firmas de responsabilidad del coordinador y contador del proyecto (en caso de que exista), 

la OEPS y el DTZ, 

• Informe Técnico original de la Organización (se adjunta modelo), 
• Informe Financiero original de la Organización (se adjunta modelo). 

 

2 Memo: Solicitud de adenda (reprogramación presupuestaria y/o ampliación de plazo) del DTZ al CGP 

[Responsable: DTZ) Debe constar: 

• Copia del convenio con la Organización suscrito con el IEPS, 

• Copia de la adenda suscrita entre la Organización y el IEPS (en caso de que hubiera), 

• Copias de garantías vigentes de acuerdo al proyecto5 

c) Fiel cumplimiento del contrato: 5% del monto total del convenio (incluye monto financiado por 

IEPS y por OEPS y demás participantes), 

d)  Buen uso del anticipo: 100% del valor total de aporte del IEPS correspondiente al 

último desembolso realizado. 

• Informe técnico original del Administrador 6 del Convenio, 

• Informe financiero original del Administrador del Convento. 

Nota: El DTZ deberá realizar la solicitud de adenda adjuntando todos los documentos habilitantes citados 

en los numerales 1 y 2. 

 

4Art. 21 y 22 de la Resolución 045-IEPS-2017 y Manual de cofinanciamiento de proyecto de inversión Hombro a Hombro.  

5Art. 18 Resolución 045-IEPS-2017 y Manual de cofinanciamiento de proyecto de inversión Hombro a Hombro. 



 

88 - Martes 6 de febrero de 2018 Edición Especial N° 259 - Registro Oficial 
 

3 Memo: CGP a: (Responsable: CGP) 

• DFP: solicitando aval técnico de la adenda 

• DAF: solicitando aval financiero de la adenda y verificación de cumplimiento de garantías por 

parte del tesorero (en caso de cambios de montos y fechas de pago). 

 

4 Memo: Solicitud elaboración de adenda del convenio de CGP a DG  

Glosario:  
CC; Cédula de ciudadanía 
DIZ: Director Técnico Zonal 
CGP: Coordinador General Proyecto 
DG: Director General 
DAF: Dirección Administrativa Financiera 
DFP: Dirección de Fomento Productivo 6

 Art. 13 Resolución 045-IEPS-2017 y Manual de cofinanciamiento de proyecto de inversión Hombro a 

Hombro. 
 7 Art. 18 Resolución 045-IEPS-2017 y Manual de cofinanciamiento de proyecto de inversión Hombro a Hombro. 
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Anexo N" 13 

Informe Técnico Social 

1. Información General: 
 

1.1.Nombre del proyecto: 

1.2. Objetivo general del proyecto: 

1,3. Organización beneficiaría: 

1.4. Ubicación (provincia, cantón, parroquia, comunidad y/o barrio): 

1.5. Dirección (incluir referencias del sector): 

1.6. Plazo (en meses): 1.7. F. inicio del convenio: 

  1.8. F. finalización del convenio: 

1.9. Tipo de informe : Informe de cierre 

1.10. Fecha del informe: 

2. Cofinanciamiento del emprendimiento: 

2.1. Aporte IEPS: 2.2. Aporte Contraparte: 

2.3. Otros Aportes: 2.4. TOTAL INVERSIÓN; 

2.5. Desembolsos: Desembolso 1: $ Fecha: 

Desembolso 2: $ Fecha: 

...  

3. Adendas al convenio: 

Adenda Fecha de 

suscripción 

Tipo (reprogramación 

presupuestaria y/o 

ampliación de plazo) 

Objetivo de la adenda 



 

Atienda 1    

    

    

    

    

4. Análisis del cumplimiento de objetivos: 
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OBJETIVO INDICADORES 

(dependerá al 

tipo de 

proyecto y el 

objetivo, 

puede ser 

número de 

personas por 

atender, 

número de 

construcción, 

productores 

capacitados, 

etc.) 

META 

(Valor 

cuantitativo 

de acuerdo 

al indicador): 

CANTIDAD 

EJECUTADO 

(En relación 

a la meta): 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

(De acuerdo al 

avance del 

proyecto y 

nivel de 

inversión de 

recursos 

económicos): 

IMPACTOS 

SOCIALES 

(Generación 

de plazas de 

trabajo y 

evolución del 

proyecto, 

Número de 

beneficiarios 

atendidos, 

indicar si el 

proyecto se 

encuentra 

funcionando ó 

no): 

CUMPLE 0 

NO (de 

acuerdo a 

la 

observación 

general de 

indicadores, 

meta, nivel 

de 

ejecución e 

impacto 

social): 

       

       

       

       

       

       

9. Medios de verificación presentados: 
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5. Principales novedades encontradas en la ejecución del proyecto: 

6. Medidas correctivas que se adoptaron para solventar los problemas identificados: 

7. Situación actual del emprendimiento beneficiario de cofinanciamiento: 

8. Recomendaciones sobre aspectos relevantes a ser sistematizados (puede ser 

recomendaciones respecto a procedimientos legales y administrativos necesarios para el cierre): 

* 
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Anexo N°14  

Informe Administrativo Financiero 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

BENEFICIARÍA: 

 

1.2 NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

 

1.3 MONTO TOTAL DE 

CONVENIO: 

 1.3.1 APORTE TOTAL IEPS:  

1.4 PLAZO DEL 
CONVENIO: 

 1.3.2 APORTE TOTAL DE 

LA ORGANIZACIÓN: 

 

1.4.1 FECHA DE INICIO 

DE CONVENIO: 

 1.3.3 OTROS APORTES:  

1.5 NUMERO DE 

DESEMBOLSOS: 

  

1.6 NÚMERO DE 

ADENDAS A LA FECHA: 

 1.6.1 FECHA DE LA 

ÚLTIMA ADENDA: 

 

1.7 FECHA DE INICIO 

DEL CONVENIO: 

 1.8 FECHA DE 

FINALIZACIÓN DEL 

CONVENIO: 

 

1.9 FECHA DE 

PRESENTACIÓN DEL 

INFORME: 

 

2. DESEMBOLSOS REALIZADOS: 



 

DETAL 
LE 

FECHA APORT
E 
IEPS 

% IEPS APORTE BENEFICIARIOS % 
OEPS 

TOTAL OBSERVACIONES 

EFECTIV
O 

ESPECIES TOTAL 

1er 
DESEMB
OLSO 

     $ 
- 

 $0,00  

2do. 
DESEMB
OLSO 

     $ 
- 

 $0,00  

      $ 
- 

 $0,00  

      $ 
- 

 $0,00  

      $ 
- 

 $0,00  

TOTAL $ 
- 

 $ 
- 

$ 
- 

$ 
- 

 $ 
- 

 

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y RUBROS: 
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3.1 INDICADORES 0 RUBROS: 

DETALLE PLANIFICADO EJECUTADO CUMPL 
IMIEN 
TO 

OBSERVACIO 
NES 

APOR 
TE 
IEPS 

APORTE 
ORGANICI 
ÓN 

TOTAL APORTÉ 
IEPS 

APORTE 
ORGANIC 
ION 

TOTA 
L 

Objetivo 
Específico 1: 

$ 
- 

$ 
- 

$ 
- 

$ 
- 

$ 
- 

$ 
- 

  

Actividad 1:   $   $ 
- 

 

Actividad 2:   -   $ 
- 

 

...   $ 
- 

  $ 
- 

 

Objetivo 
Específico 2: 

$ 
- 

$ 
- 

$ 
- 

$ 
- 

$ 
- 

$ 
- 

  

Actividad 1:   $ 
- 

  $ 
- 

 

Actividad 2:   $ 
- 

  $ 
- 

 

   $ 
- 

  $ 
- 

 

   $ 
- 

  $ 
- 

  

   $ 
- 

  $ 
- 

 

TOTAL $ 
- 

$ 
- 

$ 
- 

$ $ 
- 

$ 
- 

 %DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 



 

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE LOS 
COFINANCIANTES 

   

4. SALDOS NO EJECUTADOS 

Monto total 
transferido 
(IEPS): 

 Monto total transferido 
(OEPS): 

 Total transferido:   

Monto total 
ejecutado 
(IEPS): 

 Monto total ejecutado 
(OEPS): 

 Total ejecutado:   

Saldos: $  

Interés generado: $ 

Valor total de 
devolución 

$        
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al IEPS:      

5. VARIACIONES PRESUPUESTARIAS: 

5.1 Sugerencias y Justificación: 

5.2 Fuentes (de la información): 

6. ELEGIBILIDAD DE GASTOS: 

6.1 Documentos de Soporte: 

6.2 Seguimiento y Control interno: 

6.3 Razonabilidad de Saldos: 

7. CUMPLIMIENTO DE PROCESOS: 

7.1 Adquisición de Bienes y Servicios (relacionado principalmente con procesos de 

Compras Públicas): 

8. GARANTÍAS (Historial): 

Tipo de 

garantía 

Reno 

vació 

n 

Valor Fecha de 
emisión 

Fecha de 
vencimiento 

Observaciones 

Fiel 

cumplimiento 

del contrato 

- $    

Ira $    



 

2da $    

 $    

Buen uso del 
anticipo 

- $    

Ira s    

2da $    
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  $    

9. EJECUCIÓN DEL APORTE DE BENEFICIARIOS: 

 

10. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

10.1 OBSERVACIONES: 

10.2 RECOMENDACIONES (Entre las recomendaciones debe ser incluido en qué termino se debe 

cerrar el proyecto en base al artículo 23 de la Resolución 045-IEPS-2017 y el Manual de 

cofinanciamiento de Hombro a Hombro): 

11. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

INFORME ELABORADO POR: INFORME APROBADO POR: 

FIRMA: FIRMA: 

NOMBRE: NOMBRÉ: 

CARGO: TÉCNICO ZONAL ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO - IEPS 

CARGO: DIRECTOR TÉCNICO ZONAL - IEPS 
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