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PARA:               Lcdo. Enrique Peña 

Gerente General (S) – EPMASEG  

 

DE:                         Lcda. Denisse Saavedra M.  

                                       DIRECTORA  DE COMUNICACIÓN 

 

REFERENCIA:    Informe de inversión pública en publicidad y propaganda del 

periodo 2020 

                                

 

ANTECEDENTES: 
 

El artículo 227 de la Carta Magna, determina que: “La administración pública constituye un servicio 

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

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación."  
 

El artículo 288ibídem, determina que: “(…) Las compras públicas cumplirán con criterios de 

eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y 

servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas.” 
 

El segundo inciso del articulo 297 ibídem, establece que: “(...) las instituciones y entidades que 

reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los 

principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público." 
 

El inciso No. 7 del Art. 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) establece los Deberes y 

Atribuciones del Gerente General y cita lo siguiente: “… Art. 11.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL 

GERENTE GENERAL. - El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la 

empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 7. Aprobar el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstas en la ley;…”;de Contratación Pública, en virtud 

de la cual se establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y 

normas que regulan los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 

bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las 

entidades del sector público. 
 

En virtud de la cual se establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los 

principios y normas que regulan los procedimientos de contratación para la adquisición o 
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arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, 

que realicen las entidades del sector público. 
 

Que, La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública cita en su artículo No. 24 lo 

siguiente: “…Presupuesto. - Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la 

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir 

las obligaciones derivadas de la contratación…”; 
 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública cita en su Art. 2 lo siguiente: 

“Régimen Especial. - Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el Presidente 

de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los 

procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones: (…) 
 

“ 3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social destinadas a la 

información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades Contratantes…” 
 

Que, en la Sección IV del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

en el apartado I de Comunicación Social – Contratación Directa indica en su artículo 89 lo siguiente: 

“Se encuentran sujetos al régimen de contratación directa: 
 

1. Los estudios para la formulación de estrategias comunicacionales y de información orientada a 

generar criterios de comunicación, información, imagen y publicidad comunicacional, 

comprendiendo estos estudios, sondeos de opinión, determinación de productos 

comunicacionales, medios, servicios, actividades para su difusión y similares. 

2. Los medios y espacios comunicacionales a través de los cuales se procederá a la difusión de la 

publicidad comunicacional. 

3. Por excepción, en casos considerados como urgentes, si la unidad responsable de la 

comunicación, imagen y publicidad institucional considerare que la contratación de los productos o 

servicios deben efectuarse por contratación directa y así se autorizare por parte de la máxima 

autoridad de la institución, particular que deberá constar de la respectiva resolución.” 

Con fecha 27 de Julio de 2020, se expidió la Ordenanza de creación de la Empresa Pública Municipal 

de Acción Social y Educación de Guayaquil, donde se contempla dentro de su articulado como como 

sociedad de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio, autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; sujeta al ordenamiento jurídico 

y a la Constitución de la República del Ecuador, en general, y en especial a la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 

Ley Orgánica de Educación Intercultural; Código Orgánico Administrativo; a la presente ordenanza; 

a las normas que emitan los organismos competentes del Estado en el marco del respeto a la 

autonomía municipal y, a la normativa interna que la empresa expida. 
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En el Artículo 2 de la Ordenanza de creación de la Empresa Pública Municipal de Acción Social y 

Educación de Guayaquil, se establece: “OBJETO – La EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ACCIÓN 

SOCIAL Y EDUCACIÓN, tiene por objeto asumir en forma transparente, eficiente y eficaz el ejercicio 

de las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guayaquil 

(GADM-G), en cuanto a la estructuración administrativa y financiera del campo de acción social y 

educativo.”  

 

2. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.  
 

a. Presupuesto aprobado de publicidad.  
 

En el 2020 , la DASE  era una Dirección Municipal y el presupuesto asignado para procesos fue de 

USD. 87.484,00 en el ítem 730207 (Difusión Información y Publicidad), el  cual  no fue utilizado, 

debido a que se le dio prioridad a los procesos de contratación que tengan relación con la pandemia 

del COVID-19. 
 

b. Distribución del gasto.  
 

No hubo una distribución del presupuesto arpobado de publciidad por la Empresa Pública Municipal 

de Acción Social y Educación en el año 2020, por lo explicado en el literal anterior. 

 

Atentamente, 

 

Elaborado por: Sr. Sebastián Andrés 

Ojeda Trujillo 

Analista de 

Comunicaciones - 

EPMASEG 

 

Aprobado y 

revisado por: 

Lcda. Denisse Saavedra 

M. 

Directora de 

Comunicación - 

EPMASEG 

 

 

 

 

 

 

C.c.     Mgs. Diana Chica, SUBGERENTE DE GESTIÓN (S) - EPMASEG 
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