MEMORANDO No. EPMSA-TH-0564-2923-16

3655
Todo el personal

lng. Soledad Sotomayor

Directora de Talento Humano
ASUNTO:

Resolución Normas de Comunicación y Publ¡c¡dad de la EPMSA

FECHA:

Quito,19 deABRILdel 2016

De mi consideración:

Por

med¡o

del

presente,

me

perm¡to

poner

en

su

conocimiento

la

Resolución

No.

EPMSA-SD-0002-2O16 de 23 de febrero de 2016, mediante la cual, el Directorio de la Empresa,
exp¡de las Normas para la Estrategia de Comunicac¡ón y Public¡dad de la Empresa Pública

Metropol¡tana de Servic¡os Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales

(EPMSA) para que se tome en considerac¡ón, derechos, obligac¡ones y responsab¡l¡dades que
como serv¡dores públicos tenemos respecto del mismo.

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
19/04/2016
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RESOLUClÓN NO. EPIVISA-SD-0002-2016
EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTlÓN

DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES
CONSIDERANDO.'

Que

Ia Empresa Públl'ca Metropolitana de ServicI-os Aeroportuarl'os y Gestión de Zonas Francas y
Regímenes Especl'ales (EPMSA), es una personajuri+d,-ca de derecho públi-co, sujeta a las dispos,'ciones

de la Ley Orgáni'ca de Empresas Públicas, creada por el Concejo MetropolI-tano de Quito mediante
Ordenanza Metropolitana No. 0309 sancionada el 16 de abril de 2010 y publicada en el Registro
Ofl'cI®al No. 186 de 5 de mayo de 2010;

Que,

la Ley Orgánica de Empresas Públícas (LOEP), en su artículo g numeraI l establece dentro de las

?:r_-ibufi:?nesdelP-ireFtoriol? de-.:lEstablecer las polít¡cas y metas de la Empresa, en conc¿;i;ná; :-;n
I:,s.~::I!t.ic_:.s:.a_c!::n_:=l:=,._r:gionales, provinc¡ales o locales formuladas po¡Ios ó;gan;s ;;;ri::;t-=s';
evc,luar su cumplimiento"-,

Que,

el arti'culo noveno de los Estatutos de la EPMSA, aprobados mediante Resolución No. EPM-SD-0022010 de 27 de mayo de 2010, en 'o que concerni-ente a las atribuciones del Directorio, señala que.'

''.1:_E_s_::b.I:_c.e_r_I:_s,.pL?l:'t_ica: y Teta,s d,e la empresa, en concordancia con las polít¡cas e;¿;-a-á-a-s-p`:r-;I
C^on:=jo yet:opolitano y l.:s Pemá?.órganos competentes deI Munic¡pio de¡Distrito Metropo¡¡:;;o i¿
Quito, y evaluc,r su cumpl¡m¡ento;"

Que

el arti-culo 5 del Reglamento lnterno del Directorio de la EPMSA, en cuanto a las funci'ones del

D'ir.e?tpr-i?.d-isponF en.su.parte respectiNa que-. "FuNCIONES DEL DIRECTORIO.-Adicionalni;n¿=-a7::
=st_ablec¡das_e.fi fl artículo g de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, son Funciones deI Direcí¿;;-i;e
I? F,:presa.Pú.bl!ca. Me.tropol¡Fana: (...) h_) Las demás que le as¡gne la Ley sus reglamentos y lá-s-;;r-;;s

jurídicas de ¡nferior jerarquía concordantes con ésta que fueron exped¡d-as y las qúe exp¡da-;I
D¡rector¡o."

Que,

el Alcalde Metropo'itano de Quito, medjante Resolucl'ón No. A O25 de 17 de dicI-embre de 20i6,

expidió las "Normas para la estrategia comun¡cacional y publi®c¡dad del lVlunici'pio deI Distrito

Metropolitano de Quito" en cuyo alcance se jncluye a las empresas publicas metropoI¡tanas,' la
Disposición General Segunda dilspone que sus directori'os deben emitir la normati-va pertinente para
la apI¡cacl'ón de esta resolución,-

Que

con memorando No EPMSA-RICS-0012-0465-16 de 21 de enero de 2015, la Relacionadora
lnstl'tucional informó a la Gerente General sobre Resolucl'ón No. A O25 de 17 de diciembre de 2016 y

remitl'ó un proyecto que contiene las 'ÍNormas para la estrategia comunicacilonal y publicidad del
Municipio del Distrito Me'tropolitano de Quito'J;

Que

med,'ante Memorando No. EPMSA-GJ-0088-01070-16 de 15 de febrero de 2016, Ia Gerencl'a Jurídica
informó a la Gerente General de la EPMSA que en el eJ-ercic¡o de las atribuciones del D¡rectori.o de la
EPMSA, establecI-das en el numeral l del artI+culo Noveno de los Estatutos de la Empresa Pública

Metropol¡tana de Servic¡os Aeroportuarios y Gest¡ón de Zonas Francas y Regímenes Especiales,® así

como, las funciones consignadas al Dl'rectorl'o en la letra d del artiJculo 12 de 'a Ordenanza
clAJL,

K
1

Metropolitana 301, el artículo 5, letra h, deI Reglamento lnterno del DI-rectorI-o de la EPMSA, debe

conocer y emitir el acto resolutivo respecto a las directrices emanadas del señor Alcalde,-y,
En uso de las atribuciones descrI-tas en el artículo g numeraI l de la LOEP, el numeral l del artl'culo noveno
de los Estatutos de la EPMSA y en la letra h) del artículo 5 del Reglamento lnterno deI Directorio de la EpMsA,
RESUELVE:

Expedl'r las "Normas para la Estrategia de Comunicac¡Ón y Publicidad de la Empresa Pública Metropolitana
de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA)".
Artículo 1.-Ámbito de apI¡cación.-Las disposic¡ones de la presente resoluci-ón son de aplicación obligatoria
para todo las gerencI®as y direcciones de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y
Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales -EPMSA-.

ArtiJculo 2.-Objeto.-Esta resolución tiene por objeto art¡cular y homogenizar las líneas comuni'cacionales y
de publicidad de la Empresa Pública Metropolitana de ServicI-os Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y
Regímenes Especiales -EPMSA- con aquellas dispuestas por la Resolución A O25 y la Secretaría de
Comunicación, con el afán de potencializar la imagen de la Munl'cl'paIÍdad y EPMSA mediante una difusión

planificada, estratégica y coordinada de todas las actividades de la empresa, informar adecuada y
oportunamente a la cl'udadanía de las obras , proyectos y servicios que eJ'ecuta la EPMSA en beneficio de la
c¡udadanía; y, a la.vez optimizar los recursos económicos determinados en el presupuesto de la Empresa
destinados a comunicación soc,'al.
Adicionalmente, la EPMSA coordl'nará con el Munl'cipio de' Distrito Metropo[itano de Quito, Ia determinación
del procedl'miento que la Unidad de Comun¡cación Soc¡a' y Relacl'onami'ento lnst¡tucional debe cumpl¡r,

prev¡o a in¡ciar cualquier procedimiento de contratación que incluya productos comunicacionales.
Artículo 3.-Responsabilidades.-La Un¡dad de Comun¡cación Social y Relacionamiento lnstitucional, será la

única habilitada para requerir la contratacI-Ón de productos comunicacionales, siempre y cuando cuente con
la disponibilidad presupuestar¡a, la autorizacl'ón de la máxima autoridad de la EPMSA, y cumpla los

procedimientos señalados en esta Resolución.
Artículo 4.- Procedim¡ento.- Para

la adquisición de productos comunicacionales, lo que incluyen

audiovisuales, dl'gitales e impresos, para redes sociales, u otros medl'os de comunicación que tengan como
objetivo la difusl'ón del quehacer inst¡tucional, de una campaña especl'fica de comunicación o un proyecto
determi'nado, 'as Gerencias y Direcciones remitirán a la Gerencia General el objetivo de la necesl'dad de
contratac¡ón 'a misma que dispondrá a la Unidad de Comunicación Social y Relacionamiento lnstitucional,

para que elabore la fi'cha técn¡ca de campaña comunicacional o publicI-taria, en el formato establecl'do en el
Anexo A de la Resolución AO25, con los insumos de la unidad requirente, a fin de ser remi'tida a la Secretari'a

de Comun,'cac¡ón del Municipio del Distri-to Metropolitano de Quito, para que se encargue del trámite
previsto en la Resolución AO25.

Una vez contratado los servicios o productos comunicacionales, la Unidad de RICS de la EPMSA remitirá un
informe a la Secretaría de Comunicación deI Municipio del Distrito Metropoli-tano de Quito para su val¡dación
y difusión.

if
2

S

QUjT®

____

-

-

--=

#PsRE#i¬#sü£ÉRMo#ETPOuLAmRffi EPMSffi

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-La Gerente General, hasta e' 30 de agosto de cada año rem,'tirá a la SecretanJa de Comunicación
del MDMQ eI Plan de Comunicación Anual, para su aprobac,'ón previ'o a i'nclui-rlo en eI Plan Operat,-vo Anual
de la EPMSA.

La Gerente General podrá modificar el Plan de Comunl'cacI-ón con el aval de la Secretaría de Comunicac¡ón.

SEGUNDA.-Encárguese de la ejecucl'ón de la presente resolución a la Gerencia General de la Empresa Públi-ca

Metropolitam de ServicI-os Aeroportuarios y Gest,'ón de Zonas Francas y Regímenes Especiales, o a quien esta
delegue medi'ante el acto respecti'vo.
TERCERA.-La Gerente General remítI-rá un ejemplar certificado de la presente resolución, a la Admin,-straci'ón
General y a la Secretaría de ComunI-cacI-ón del MunicipI-o del DistrI-to Metropolitano de QuJ'to para su

conocimiento y coordi'nacl'ón.
Dada en la ciudcld de Quilo, D.M., el 23 de febrero de 2016.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE

SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y
GESTlÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGíMENES ESPECIALES

SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y
GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGíMENES ESPECIALES
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