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Mediante Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública No. 72, se determina

que el Catálogo Dinámico Inclusivo (CDI) es un sistema de compra directa que garantiza la

participación incluyente y exclusiva de actores de la Economía Popular y Solidaria; micro y

pequeños proveedores; proveedores pertenecientes a grupos vulnerables; o grupos de

atención prioritaria, que permite a las entidades contratantes agilizar, simplificar y

transparentar sus adquisiciones de bienes y/o servicios normalizados, exclusivamente. La

contratación pública está en la obligación de eliminar barreras jurídicas, técnicas,

organizativas o de cualquier otro tipo, para garantizar la participación efectiva de los actores

de la EPS. A través de estos procedimientos se garantiza la participación exclusiva de actores

de la Economía Popular y Solidaria; micro y pequeños proveedores; proveedores

pertenecientes a grupos vulnerables; o grupos de atención prioritaria, que permite a las

entidades contratantes agilizar, simplificar y transparentar sus adquisiciones de bienes y

servicios normalizados.



Siendo que el mismo Sercop (2015) define al Catálogo Dinámico Inclusivo como “la

herramienta creada para favorecer y privilegiar órdenes de compra de bienes y servicios

de exclusiva producción nacional que ofertan los actores de la Economía Popular y

Solidaria”. El ambiente teórico así explorado y descrito a lo largo del artículo será

contrastado con la investigación de campo con amplitud estadísticamente significativa.

Tal como dogmáticamente defiende Aráuz, (2015) a la economía de base social como el

soporte de la generación de empleo productivo.



Contradecir el discurso oficial contenido en el

informe de rendición de cuentas 2017 del Servicio

Nacional de Contratación Pública del Ecuador

(Sercop) mediante la indagación empírica con

respaldo teórico del sistema de catálogo dinámico

inclusivo en la Zona 6 Senplades.



En la línea metodológica de Hernández Sampieri (2008) el presente artículo es un

estudio de enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio y descriptivo, probabilístico

con dos desviaciones estándar y un límite para el error de estimación del 5%. Se

ha utilizado el método aleatorio simple o irrestricto aleatorio para la

determinación del tamaño de la muestra. Es de corte no experimental. La unidad

de análisis se basa en los actores de la economía popular y solidaria potenciales

proveedores de bienes y servicios al Estado y en el informe de rendición de

cuentas 2017 del Sercop. Geográficamente corresponde a las provincias de Cañar,

Azuay y Morona Santiago. Se han utilizado fichas de observación y se respalda el

criterio de aceptación con evidencia documental. El periodo de estudio

comprende septiembre de 2016 a septiembre de 2017.



El discurso oficial defiende el rubro de proveedores catalogados en catálogo

dinámico inclusivo, al manifestar que la inclusión de bienes y/o servicios

normalizados en el Catálogo Dinámico Inclusivo, para la adquisición por parte de las

entidades contratantes, generaron un aumento acumulado sustancial de proveedores,

para el año 2017 se incorporaron 3 mil 108 nuevos proveedores al CDI, alcanzado

un acumulado de 16 mil 601 proveedores, es decir una tasa de crecimiento del

18,72%.



La Academia desde su primigenia definición de legítima contradictora sorprende

a la comunidad epistémica mostrando en este apartado, los resultados de un

estudio empírico realizado por un equipo investigador de la Universidad Católica

de Cuenca Sede Azogues. Unidad Académica de Administración, entre

septiembre del año 2016 y septiembre del año 2017, con la metodología

desarrollada en el acápite pertinente.



La toma aleatoria y en territorio que comprende las provincias de Cañar, Azuay y

Morona Santiago de 187 casos de análisis, es decir, actores de la economía

popular y solidaria no registrados en el Catálogo Dinámico Inclusivo, arroja los

siguientes resultados: El 81% repudia ser catalogado, es decir, no acepta el

registro en el CDI. Tan solo el 19% expresa su voluntad de aceptar ser registrado

en el catálogo dinámico inclusivo.



El 100% del porcentaje que repudia ser catalogado y que corresponde a actores de

la economía popular y solidaria, considera como causas las siguientes: El 49%

considera atrasos en los pagos y precios bajos. El 14% no le interesa aduciendo que

el local es muy pequeño. El 10% no desea tener relaciones laborales con el Estado.

El 6% dice sentirse engañado en virtud que el Sercop les ofreció dar

acompañamiento en el proceso y no cumplió. Con el mismo porcentaje expresan

que no están asociados y que realizan trabajos autónomos. El 4% por no contar con

maquinaria suficiente. Igual porcentaje considera no tener aptitud para ser

proveedor del Estado. También un 4% tiene temor a realizar trámites. Finalmente,

un 2% tiene temor a imposiciones tributarias



Ahora, llevado al 100% el porcentaje que acepta ser catalogado en el catálogo

dinámico inclusivo, tan solo el 23% efectivamente completa el proceso, es

decir, es parte del Catálogo Dinámico Inclusivo y en consecuencia proveedor

del Estado en el periodo analizado. La diferencia se quedó en el camino

Total 35 152

Porcentaje de aceptación del catálogo 

dinámico inclusivo 0,19 0,81
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Descripción causal

Matriz de causas de rechazo a Catálogo Dinámico Inclusivo




