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1. TITULO

El gasto de fondos públicos en contratos de publicidad e imagen
institucional incide en el presupuesto de la institución.

1

2. RESUMEN

La presente tesis titulada: “El gasto de fondos públicos en contratos de
publicidad e imagen institucional inciden en el presupuesto de la
institución” constituye el informe final del proceso de investigación, el cual
trata sobre el estudio del gasto público en publicidad, propaganda y pautas
con medios de comunicación que realiza el sector público, el mismo que
comprende: los organismos y dependencias de las funciones del Estado;
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; los organismos
y entidades creadas por la Constitución y la ley para el ejercicio de la potestad
estatal; y las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.

Es importante resaltar que la Constitución de la República del Ecuador, en el
Capítulo Séptimo del Título IV dispone que “la administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia y calidad” entre otros.

Por tal motivo este trabajo de investigación va encaminado hacia la actividad
de la administración pública que se ejerce por parte de los servidores y
funcionarios públicos la cual se ha visto duramente criticada por el uso de los
fondos públicos. En este trabajo quiero hacer mención del gasto público en
contratos de publicidad e imagen institucional, los cuales tienen efectos
negativos en el presupuesto de las instituciones públicas afectando a los
2

ciudadanos principalmente cuando se ha declarado el estado de excepción
por parte del Presidente de la República y se ha emitido resolución por parte
del Sistema Nacional de Contratación Pública para regular la contratación de
bienes y servicios en situaciones de emergencia.

La relevancia de la problemática socio-jurídica surge debido a los altos costos
que conlleva este tipo de contratos y a la importancia que le dan ciertos
funcionarios públicos sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de la
población por ende no hay un correcto manejo de los recursos económicos de
la administración pública en la cual se pueda tutelar los derechos y proteger a
los ciudadanos en la que se garantice el acceso a servicios de calidad.

Teniendo en consideración a la Constitución de la República como norma
suprema, al Código Orgánico Administrativo, lo que se plantea es hacer
énfasis en la correcta actuación de la administración prestando atención a los
principios constitucionales que lo rigen y ante su poca aplicabilidad nace la
necesidad de plantear una propuesta de reforma en el ordenamiento jurídico
vigente que surge a partir del estudio de campo a fin de corregir la actuación
de la administración al momento de realizar contratación para servicios de
publicidad, evitando que se incurra en un gasto público indebido y además
que funcionarios se beneficien de ello, afectando los objetivos institucionales
y por ende el interés colectivo.

3

2.1 Abstract

The present thesis entitled "The expenditure of public funds in advertising
contracts and institutional image affect the budget of the institution" constitutes
the final report of the research process, which deals with the study of public
spending on advertising, propaganda and guidelines with communication
media carried out by the public sector, which includes: the organisms and
dependencies of the functions of the State; entities that make up the
decentralized autonomous regime; the agencies and entities created by the
Constitution and the law for the exercise of state authority; and legal entities
created by normative act of the decentralized autonomous governments for
the provision of public services.

It is important to highlight that the Constitution of the Republic of Ecuador, in
the Seventh Chapter of Title IV, provides that "public administration constitutes
a service to the community that is governed by the principles of effectiveness,
efficiency and quality" among others.

For this reason, this research work is directed towards the activity of public
administration that is exercised by public servants and officials, which has
been severely criticized for the use of public funds. In this paper I want to
mention public spending on advertising and institutional image contracts,
which have negative effects on the budget of public institutions, affecting
citizens mainly when a state of exception has been declared by the President
4

of the Republic and A resolution has been issued by the National Public
Procurement System to regulate the contracting of goods and services in
emergency situations.

The relevance of the socio-legal problem arises due to the high costs that this
type of contracts entails and the importance that certain public officials give it
without taking into account the true needs of the population, therefore there is
no correct management of economic resources of the public administration in
which the rights and protection of citizens can be protected in which access to
quality services is guaranteed.

Taking into consideration the Constitution of the Republic as the supreme
norm, the Organic Administrative Code, what is proposed is to emphasize the
correct performance of the administration, paying attention to the constitutional
principles that govern it and, given their little applicability, the need arises to
propose a reform proposal in the current legal system that arises from the field
study in order to correct the performance of the administration at the time of
contracting for advertising services, avoiding that undue public spending is
incurred and also that officials benefit from it, affecting institutional objectives
and therefore the collective interest.

5

3. INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación jurídica titulado “El gasto de fondos
públicos en contratos de publicidad e imagen institucional inciden en el
presupuesto de la institución” hace referencia al problema que se origina
por publicidad contratada por la administración pública empleada por
funcionarios públicos de alto rango, la problemática está centrada en la falta
de compromiso por parte de estos funcionarios públicos quienes al momento
de ser designados o elegidos para un cargo “olvidan” para qué es que fueron
elegidos por el pueblo ecuatoriano y empiezan a ver al servicio público como
una herramienta de las cuales pueden sacar provecho y beneficiarse. Por tal
motivo esta problemática va encaminada hacia la actividad y actuación de la
administración pública que se ejerce por parte de los servidores y funcionarios
públicos , la cual se ha visto duramente criticada por el uso de fondos públicos
con valores demasiado elevados en contratos de publicidad, propaganda e
imagen institucional para destacar los logros de su gestión lo cual ha tenido
efectos negativos en el presupuesto de las instituciones públicas afectado
principalmente a los ciudadanos.

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera:
Revisión de literatura comprendida por el marco conceptual donde abordo
temas relacionados con la administración pública, institución pública,
funcionario público, servicio público, contrato de publicidad, propaganda,
pauta, imagen institucional, fondos públicos, presupuesto, gasto público y
6

responsabilidad administrativa, civil y penal. En el marco doctrinario se
abordaron temas como breve reseña histórica de la administración pública,
principios generales de la administración pública, estructura de la
administración pública, la contratación pública en situaciones de emergencia
y finalmente el rol de la Contraloría General del Estado

En el marco jurídico he visto pertinente analizar la Constitución de la
República los artículos que se relacionan con mi tema de estudio entre ellos
los principios de la administración pública, responsabilidad del Estado para la
prestación de servicios entre otros, además el análisis del Código Orgánico
Administrativo en su parte pertinente a los principios de la administración, la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento a la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Por último, se realizó el estudio
del Derecho comparado con las legislaciones de Perú y España las mismas
que dan fundamento al porqué de esta problemática.

Luego tenemos los materiales, métodos y técnicas que utilice para el
desarrollo de este trabajo de investigación, además se realizó la investigación
de campo la misma que comprende la aplicación de encuestas a través de un
cuestionario de siete preguntas a treinta profesionales del Derecho, y la
aplicación de entrevistas a cinco profesionales del Derecho conocedores del
problema planteado.

7

Teniendo en cuenta el análisis realizado en el marco conceptual, marco
doctrinario, marco jurídico, legislación comparada y la investigación de campo
me han permitido plantear la discusión de la problemática la misma que sirve
para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados y contrastación de
la hipótesis.

Luego tenemos las conclusiones y recomendaciones a las que se llega,
producto de la investigación de campo y de todo el estudio realizado dando
lugar a la formulación de la propuesta de reforma al Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1.

Marco conceptual

A fin de tener una mejor comprensión del problema que se investiga es
necesario mencionar algunos términos que se abordan en el problema sociojurídico en estudio.

4.1.1. Administración pública

La administración pública en el Ecuador constituye una herramienta
fundamental en el desarrollo político, económico y social del país, del Estado
y la Contraloría General del Estado depende la correcta administración
pública.

El Dr. Patricio Secaira Durango en su libro: “Derecho Administrativo”
hace mención a la administración pública en los siguientes términos:

La administración pública no es otra cosa que una planificación, una
planificada actividad jurídica del Estado que tiene como objeto brindar
de modo eficaz, oportuno y técnico los servicios públicos a la nación en
acatamiento al orden legal. Tiene por objeto la satisfacción de
necesidades individuales y colectivas en un marco de seguridad y cuya
meta es el bien común. (Secaira, 2008, pág. 42)
9

Es muy clara esta definición en el sentido de que una buena
administración debe basarse en una correcta planificación solo así de esta
manera se puede brindar los servicios públicos y llegar a satisfacer las
necesidades tanto individuales como colectivas teniendo en cuenta el correcto
manejo de los recursos económicos.

En otra definición “Es el sistema dinámico integrado por normas,
objetivos, estructuras, órganos, funciones, métodos y procedimientos,
elementos humanos y recursos económicos y materiales a través del cual se
ejecutan o instrumentan las políticas y decisiones de quienes representan o
gobiernan una comunidad políticamente organizada” (Castro, 1988, pág. 27)

De este término se desprende un análisis más profundo en virtud de
que se considera a la administración pública como un sistema completo que
engloba a la persona como representante de la administración pública y a los
recursos económicos y materiales del cual hace uso para ejercer la eficiente
prestación de servicios públicos basándose en principios de eficacia,
eficiencia y calidad que garanticen y den solución a necesidades individuales
y colectivas en la que prevalezca el bien común.

Finalmente, otro concepto a tener en cuenta nos aporta el Dr. Aníbal
Guzmán

en su obra: “Manual de procedimiento administrativo” el cual

establece que:
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La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en
forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y
reglamentos, a promover el bien público en todas sus manifestaciones,
económica, de seguridad, de protección, de integridad territorial,
educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones oportunas a las
reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren (Guzmán,
2006)

En este caso se señala que la administración pública es la actividad del
Estado encargada del manejo y distribución de los recursos económicos que
presta sus servicios para cumplir con el fin primordial del Estado que es el
bien común y de esta manera brindar atención en los distintos ámbitos que la
sociedad lo necesite.

4.1.2. Institución pública

El Estado a fin de llegar a todos los rincones del país se sirve de las
instituciones públicas para mantener la relación Estado – ciudadanos y de
esta manera facilitar la prestación de servicios por tal motivo es importante el
análisis de este vocablo.

Antonia Romero en su Diccionario “Ley y Derecho” se expresa de la
siguiente manera a cerca de las instituciones públicas como:
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Unidades económicas dedicadas a la prestación de servicios por parte
de los diferentes niveles de gobierno, Incluye poder judicial, poder
legislativo, instituciones autónomas de educación superior, así como
otras de interés público y de carácter no educativo, y cualquier otra
institución que opere con fondos y/o patrimonio público. (Romero,
2020)

De este concepto la autora da a entender que una institución pública
es aquella que se financia con fondos del Estado y su campo de acción es la
prestación de servicios que ofrecen los distintos niveles de gobierno como:
administración

pública

central,

administración

pública

seccional

y

administración pública institucional.

Igualmente, María Zambonino en su obra Apuntes de Derecho
Administrativo declara que:

Un órgano administrativo puede definirse como la unidad que resulta
de la conjunción de los elementos personales, materiales y funcionales
que lo integran, esto es, como la unidad administrativa que, integrada
por una o varias personas físicas, desempeña determinadas funciones
o atribuciones y dotada de una serie de elementos materiales.
(Zambonino, 2012)
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Una institución pública es aquella que se dedica a la prestación de
servicios en virtud de una potestad estatal, para lo cual ejercerán las
competencias y facultades que le han sido otorgadas por la norma suprema
al ser dependencias del sector público y financiarse del presupuesto del
Estado tienen el deber de dar fiel cumplimiento a sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución de la
República del Ecuador.

4.1.3. Funcionario público

Se entenderá por funcionario público aquella persona que presta sus
conocimientos y habilidades para ejercer un cargo público, en ese contexto
resulta necesario conceptualizar dicho término.

Para Rafael Bielsa en su libro “Los agentes de la administración
pública” define a un funcionario público como:

Es funcionario público el que, en virtud de designación especial y legal
(sea por decreto ejecutivo, sea por elección), y de manera continua,
bajo formas y condiciones determinadas en una delimitada esfera de
competencia, constituyen o concurre a “constituir” y a “expresar o
ejecutar” la voluntad del Estado, cuando esa voluntad se dirige a la
realización de un fin público, ya sea actividad jurídica o social. (Bielsa,
1956, pág. 4)
13

De la cita de este autor se entiende por funcionario público a aquella
persona elegida en base a una elección popular o que también puede ser de
libre nombramiento por parte del poder ejecutivo, el cual representa un órgano
de la administración y que ha sido elegida teniendo en cuenta criterios de
probidad para desempeñar una función pública en la cual debe prestar
servicios de manera óptima acorde a al mandato constitucional.

Para el autor Galindo Granja funcionario público es:

Es aquella persona que, revestida regularmente de una función, la
ejerce dentro de su campo de competencia que le señalan las leyes. El
funcionario público o administrativo es aquel que, por sí solo, o en
colaboración con otro u otros, representa físicamente un órgano de la
Administración. (Galindo, 2006, págs. 24-25)

La definición dada por este autor recalca que el funcionario público es
aquella persona que ejerce una función pública o cumple una labor en el
sector público, dentro de su jurisdicción y competencias pasando a formar
parte de la administración pública y ejerciendo funciones propias de ella. Es
la persona que representa al Estado, por ende, su actividad está orientada a
prestar atención de modo oportuno, eficaz, eficiente y sobre todo con probidad
a las necesidades y dudas que surgen de las personas que requieren de su
labor.
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4.1.4. Servicio público

El servicio es un conjunto de acciones las cuales son realizadas para
servir a alguien, es aquel esfuerzo ejecutado por una persona para satisfacer
un conjunto de actividades y necesidades de otra persona.

Según el Dr. Pérez Efraín en su libro titulado: “Derecho Administrativo”,
al referirse al servicio público establece que es:

Toda actividad de la Administración Pública, o de los particulares o
administrados, que tienda a satisfacer necesidades o intereses de
carácter general cuya índole o gravitación, en el supuesto de
actividades de los particulares o administrados, requiera el control de
la autoridad estatal. (Peréz, 2009, pág. 658)

Se entiende por servicio público a la actividad propiamente ejecutada
por parte de los organismos y entidades del sector público representada por
un funcionario o servidor público el cual debe asegurar la prestación de un
servicio que se encuentra regulado y que además resulta ser indispensable
para la vida social por lo tanto el servicio público es la herramienta de
satisfacción de las necesidades públicas.

En esta misma línea de pensamiento Nicolás Galindo respecto a este
término nos dice que: “El servicio público, consiste en toda actividad directa o
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indirecta de la Administración Pública, regulado por la ley, cuyo objetivo
esencial es la satisfacción continua de las necesidades, a favor de la
colectividad” (Galindo, 2006, pág. 121). Al referirse a toda actividad directa del
Estado el autor hace referencia aquellos servicios donde el Estado es el titular
de la administración, de otro modo se considera indirecta en aquellos casos
donde el Estado mantiene relación con empresas particulares ya sea a través
de la concesión y llevan a cabo la prestación de un servicio público a fin de
llegar a cubrir necesidades a favor de toda la comunidad.

4.1.5. Publicidad

En la actualidad la publicidad en el ámbito político constituye un medio
de comunicación entre la administración pública y administrados siendo así
de gran ayuda para promocionar los logros alcanzados por los distintos
niveles de gobierno.

Corresponde mencionar a la publicidad

en palabras de Belisario

Cabrejos el cual expresa que: “Cuando se habla de publicidad se refiere a
aquella comunicación impersonal pagada por un patrocinador identificado que
utiliza los medios de comunicación masivos para persuadir o informar a una
audiencia” (Belisario, 2002, pág. 37). Entonces, por el término publicidad se
entiende que es una forma de comunicación que intenta posicionar un
producto o servicio para lo cual se hace uso de los distintos medios de
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comunicación y se informa sobre los beneficios de un determinado producto
o servicio.

Para el autor Thomas Rusell publicidad es:

La publicidad es la rama de las comunicaciones del proceso de
mercadotecnia. “Es un método para enviar un mensaje de un
patrocinador, a través de un canal de comunicación formal, a una
audiencia deseada. La palabra publicidad procede del término latín
“advertere” que significa enfocar la mente hacia”. (Rusell, 1993, pág.
509)

De esta manera se define que la publicidad consiste en la emisión de
mensajes por parte de la persona interesada en promocionar un bien o
servicio e intenta ganar aceptación popular en el caso de la publicidad
contratada por parte de la administración púbica de ahí el significado de
“enfocar la mente hacia” estos emplean los medios masivos de comunicación
y redes de internet para enlazarse y obtener el apoyo ciudadano promoviendo
ideas y programas de servicios a fin de convencer a la ciudadanía.

4.1.6. Propaganda

Otra forma de comunicación impersonal es hacer propaganda la cual
se diferencia con la publicidad en el sentido de que la primera consiste en
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establecer algún tipo de idea o doctrina con el propósito de ganar adeptos y
la publicidad es utilizada para ofrecer un producto o servicio.

Patricio Bonta y Mario Farber en su libro titulado “199 Preguntas sobre
Marketing y Publicidad” consideran que propaganda es: “El uso de técnicas
de publicidad aplicadas a fines políticos. Se origina en la expresión de
propagar, que significa difundir” (Bonta & Farber, 2002, pág. 109). En este
caso la propaganda es considerada como una técnica usada por la publicidad,
es decir, en la esfera política seria difundir ideas, mensajes con precisión y
exactitud para penetrar en la mente de las personas y llegar al convencimiento
de lo difundido.

Manuel Ossorio en su Diccionario de “Las Ciencias Jurídicas Políticas
Y Sociales” destaca que propaganda es la “Difusión de doctrinas o ideas, de
palabra o por escrito o valiéndose de cualquier otro medio; en especial hoy, la
radio y la televisión”. (Ossorio, 2012, pág. 783). De esta cita se puede verificar
la misma idea con el autor anterior coinciden en que hacer propaganda
consiste en la propagación de doctrinas o ideas a través de los medios de
comunicación tradicionales, así como el uso de medios tecnológicos actuales.

4.1.7. Pautar

Hay que tener presente que las administraciones públicas también
contratan los servicios de pautas con los distintos medios de comunicación en
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ese sentido pautar se ha convertido en una herramienta primordial para las
instituciones públicas ya que les permite poner en conocimiento a las
personas acerca de los trabajos realizados durante su gestión.

Para ello es importante tener en claro qué es pautar, esta definición nos
la ofrece Florencia Uchua por medio de su diccionario y lo hace de la siguiente
manera:

Es el conjunto de espacios publicitarios que se seleccionan para
comunicar algo, por ejemplo, un producto, durante un período de
tiempo determinado. Generalmente, las pautas implicarán el desarrollo
de una campaña publicitaria con el objetivo de difundir alguna novedad,
producto o servicio. (Uchua, 2010)

De la cita planteada entiendo que pauta publicitaria se refiere a los
distintos medios de comunicación que se contratan para la difusión o
propaganda de un producto o servicio; en el tema de investigación planteado
nos referimos a la pauta publicitaria contratada por las diferentes instituciones
públicas para la difusión de sus actividades la cual tiene por objeto posesionar
y fortalecer la imagen institucional.

La Asociación por los Derechos Civiles se refiere en los siguientes
términos a cerca de la pauta oficial:
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Debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y
la población. Debe ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil
y relevante para el público. No debe promover, explícita o
implícitamente los derechos de ningún partido político ni del gobierno.
(ADC, 2006, pág. 14)

Sobre esta definición se aclara que pautar con medios de comunicación
es un medio para llegar a establecer conexión entre el Estado y la población,
publicidad que es colocada en los medios o en la vía pública por los distintos
niveles de gobierno para promocionar servicios e iniciativas gubernamentales
e informar sobre hechos de relevancia pública y de esta manera incidir en el
comportamiento social y estimular la participación ciudadana, contrario a esto
es el caso de pautar con algún medio y defender gestiones en las que ha sido
notorio los actos de corrupción situación que resulta ser criticada por la
población.

4.1.8. Imagen institucional

Indudablemente, toda administración pública empezando por el Estado
y los distintos niveles de gobierno tienen una imagen que debe ser cuidada
por quien la preside haciendo de ella una administración transparente que
preste servicios con eficacia, eficiencia y de calidad a las personas, solo de
esta manera las personas considerarán que una institución tiene una imagen
institucional intachable que ha estado al servicio de la colectividad.
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Por imagen institucional se debe entender según el concepto que le da
Mario Quispe Ríos: “La identidad institucional representa el fundamento último
de la imagen institucional. La imagen institucional comprende el conjunto de
acciones comunicativas que debe realizar una organización para expresar su
identidad y fincar una positiva reputación pública” (Quispe, 2006, pág. 4).La
imagen institucional es el concepto que tenemos de una institución sea del
sector público o privado lo cual representa la identidad de dicha institución,
significa también como calificamos la gestión de tal institución, si ha sido
eficiente en la prestación de sus servicios, si sus servicios son de calidad y
garantizan la prestación del mismo sin distinción alguna en la que cada
usuario pueda y haya logrado resolver

sus requerimientos, todos estos

factores influyen para que una administración sea merecedora de una
reputación positiva caso contrario surgirán críticas de su trabajo.

Norberto Chaves en su obra “La imagen corporativa” también plantea
su concepto acerca de la imagen institucional para él: “Es la imagen la lectura
pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada uno de sus
grupos, sectores o colectivos tiene o constituye de modo intencional o
espontaneo” (Chaves, 2001, pág. 26). Comprendo que es aquella
representación mental que tenemos de alguna empresa, organización e
institución como resultado de la eficiencia y eficacia en el desempeño de su
gestión En este caso quiero hacer énfasis a la actitud de muchos funcionarios
y servidores públicos quienes se han visto más preocupados por mejorar su
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imagen para lo cual contratan el servido de pautar con medios de
comunicación a fin de que estas hablen bien de la gestión que llevan a cargo
a si esta no sea eficiente.

4.1.9. Presupuesto General del Estado

El presupuesto es la herramienta que utiliza la administración para
proyectarse para el siguiente año en cuanto a gastos e indispensable para la
prestación de servicios y de esta manera cumplir con lo planificado por cada
institución pública.

Manuel Ossorio en su obra “Diccionario de Ciencias Jurídicas y
Políticas Sociales” define al presupuesto de la siguiente manera:

El presupuesto general de gastos y recursos, o simplemente el
presupuesto, es un documento que contiene el cálculo de ingresos y
gastos previstos para cada periodo fiscal y que sistemáticamente debe
confeccionar el poder ejecutivo de acuerdo con las leyes y prácticas
que rigen su preparación para someterlo después al congreso con cuya
aprobación se contara con un instrumento de gobierno de importancia
básica para el manejo del patrimonio público del país. (Ossorio, 2012,
pág. 766)
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Por presupuesto entiendo que es aquella planificación que realiza en
este caso el encargado de las finanzas públicas de un Estado la cual debe ser
sometida aprobación por parte del poder legislativo teniendo en consideración
los ingresos y gastos con los que cuenta, planificación que le sirve para
proyectarse a fin de cumplir con los objetivos y metas establecidas en el plan
Anual de Desarrollo.

Otro

concepto

lo

encontramos

en

el

libro

denominado

“Presupuestación, Ejercicio y Control del Gasto Municipal” de Humberto
Morones y Salvador Santana quienes catalogan al presupuesto de la siguiente
manera:

El presupuesto público es el instrumento de planificación de carácter
político, económico y administrativo, formulado y sancionado en los
términos establecidos por la legislación aplicable, que contiene el plan
financiero del gobierno expresado en un programa anual de trabajo con
la especificación de todas las actividades que esta entraña, con la
descripción de sus metas y objetivos, y con la determinación de su
costo. (Morones & Santana, 1991, págs. 15-17)

Evidentemente el presupuesto se encuentra ligada con la planificación,
razón por la cual resulta necesario que las instituciones públicas realicen un
balance de los ingresos y egresos generados durante ese año a fin de generar
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un cálculo basándose en los costos que estos pueden tener y así cumplir con
su programa anual de trabajo.

4.1.10.

Presupuesto institucional

Teniendo en cuenta que el Presupuesto General del Estado será
distribuido a las instituciones públicas de acuerdo a las prioridades
establecidas a los ingresos y gastos con los que cuenta el país. El Ministerio
de Economía y Finanzas respecto al presupuesto institucional menciona:

Las instituciones públicas harán una planificación priorizando sus
necesidades para poder prestar sus bienes y servicios a la población.
Por ejemplo, el Ministerio de Salud detalla las prioridades:
Rehabilitación

en

infraestructura

medicamentos,

intervención

en

hospitalaria,

campañas

de

compra

de

prevención

de

enfermedades en el sector rural, etc; es decir indicarán cuánto dinero
necesitan para cumplir con esos objetivos ministeriales. (Ministerio de
Económia y Finanzas , 2021)

Es clara la definición que nos ofrece el Ministerio de Economía y
Finanzas, el presupuesto institucional debe estar orientado hacia la
priorización de necesidades de la institución y de las personas por tal motivo
es importante la elaboración de una planificación en la que se detalle cuánto
dinero se va a necesitar para cubrir tal gasto y llevar a cabo la prestación de
servicios a fin de cumplir con objetivos institucionales que han sido aprobados.
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4.1.11.

Gasto público

Toda administración sea pública o privada genera gastos para la puesta
en marcha de sus actividades, este egreso debe estar plenamente justificado
a fin de no causar algún tipo de perjuicio económico a la entidad
administrativa, de ahí la importancia de analizar esta expresión.

Para Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico
Elemental” gasto público consiste en: “Los que para la realización de sus fines
y mantenimiento de su organización efectúan el Estado, las provincias y los
municipios” (Cabanellas, 2010, pág. 144). Al hablar de gastos públicos el autor
se centra en aquellos recursos económicos que las distintas entidades del
sector público destinan acorde al presupuesto que tienen estipulado para
cubrir necesidades propias de la institución y de la población a través de la
prestación de servicios.

En cambio para Guillermo Ahumada en su obra titulada “Tratado de
Finanzas públicas” determina que el gasto públicos es: “(…) una erogación
monetaria realizada por autoridad competente, en virtud de una autorización
legal y destinada a fines de desarrollo nacional que se estima como interés
colectivo”. (Ahumada, 1992). Gasto público consiste en el reparto de fondos
públicos que realiza el funcionario público que está al frente de una institución
para llevar a cabo la prestación de servicios, desarrollo de programas,
adquisición de bienes y servicios que resultan primordiales para el
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funcionamiento de la entidad, pero sobretodo que aporten al desarrollo de un
Estado.

Finalmente, Francisco de la Garza en su libro “ Derecho Financiero
Mexicano” considera que los gastos públicos deben entenderse como: “(…)
los que se destinan a la satisfacción atribuida al Estado de una necesidad
colectiva, quedando por tanto excluidos los que se destinan a una necesidad
individual”. (Garza, 2000). Este concepto hace énfasis al gasto público
destinado a cubrir necesidades de carácter colectivo es decir aquella que
beneficie a todos y no a unos cuantos, gasto que debe verse reflejado en la
calidad de la prestación de los servicios, solo de esta manera se puede
justificar la inversión de los fondos públicos, sobre todo tener la certeza que
han sido invertidos de manera necesaria, transparente y han dado respuesta
a verdaderas necesidades de la realidad social.

4.1.12.

Fondo público

Por fondos públicos se hace referencia a los recursos económicos con
los que cuenta un Estado, una institución o entidad perteneciente al sector
público, por tal motivo es concerniente desarrollar el análisis de este término
a fin de determinar que engloba.

Manuel Ossorio en su “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas
Sociales” define a los fondos públicos de la siguiente manera: “Conjunto de
dinero y valores existentes en el erario público, y, además, las obligaciones
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activas a favor del Estado y las corporaciones públicas, como impuestos y
derechos pendientes de pago.” (Ossorio, 2012, pág. 422). Por fondos públicos
se entiende que son los ingresos permanentes que tiene el Estado como
consecuencia de las obligaciones activas que tiene el Estado a favor y además
las rentas que le provienen por la prestación de servicios los cuales le sirven
para solventar el gasto que ocasiona el sector público.

En cambio, el sitio web “Economipedia” Francisco Coll Morales define
a los fondos públicos de la siguiente manera: “Los fondos públicos son los
ingresos tributarios y no tributarios, con los que cuenta un Estado para
financiar o subvencionar, los gastos del sector público”. (Coll, s,f). Se hace
alusión a que los fondos públicos consisten en todo valor monetario que el
Estado recibe o posee por concepto de obligaciones tributarias como el cobro
de impuestos y no tributarias en el caso de las empresas públicas que brindan
servicios y por tanto le sirven para atender los gastos que genera la prestación
de servicios por parte del sector público.

4.1.13.

Responsabilidad administrativa

Todo servidor público está sujeto a responsabilidades en el ejercicio de
sus funciones y como tal está sometido a sanciones en el caso de incumplir
ya sea por acción u omisión por contravenir las disposiciones legales y
reglamentarias en el ejercicio de sus funciones.
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En este sentido la autora María Rivas Casaretto en su obra “Derecho
Administrativo” apunta la siguiente definición respecto a la responsabilidad
que tienen los servidores públicos.

Consiste en la inobservancia de las disposiciones legales y
reglamentarias referentes a actos y contratos administrativos por parte
de los servidores públicos y en el incumplimiento de sus funciones o
cargos. Es decir, se trata de casos de indisciplina que se aplica en
servidores públicos y por excepción en terceros. (Rivas, 2013, pág.
190)

Según el criterio de la autora la responsabilidad administrativa se
origina a partir de la inobservancia de la normativa pertinente que es de
obligatorio cumplimiento para el servidor público que se encuentra en ejercicio
de sus atribuciones legales y facultado para la emisión de actos
administrativos o la celebración de contratos.

Otra opinión similar nos ofrece el autor Carlos Salmón Alvear el cual
manifiesta lo siguiente respecto a este tipo de responsabilidad.

La llamada responsabilidad administrativa o disciplinaria es aquella que
surge por parte de servidores públicos que han violado deberes,
obligaciones o prohibiciones establecidos en leyes aplicables al
ejercicio de sus actividades públicas y que se traducen por regla
28

general, en llamados de atención verbales, escritos, multas,
suspensión del trabajo sin remuneración y hasta destitución, pudiendo
establecerse indicios de responsabilidad civil y penal, dependiendo del
caso que se trate. (Salmon, 2010, págs. 451-470)

En este caso la definición que nos ofrece el autor coincide con el autor
citado anteriormente y permite ampliar los alcances de la responsabilidad
administrativa, las cuales en primera instancia se traducen a llamados de
atención de diversa índole y sanciones por violación u omisión de los deberes,
obligaciones y prohibiciones en las que ha incurrido el servidor público que
pueden traer como consecuencia responsabilidades de tipo civil o penal.

4.1.14.

Responsabilidad civil

A La responsabilidad civil se le atribuye aquella obligación que se tiene
por el simple hecho de causar un daño en la que no se tuvo intención de
hacerlo pero que si produce responsabilidad de indemnización.

Guillermo Cabanellas define a la responsabilidad civil como: “El talión
económico jurídico: la obligación de resarcir, en lo posible, el daño causado y
los perjuicios inferidos por uno mismo o un tercero, y sin causa que excuse de
ello” (Guillermo, 1993, pág. 281). Consiste en la obligación de reparar
económicamente a una persona natural o persona jurídica en virtud de
habérsele producido un daño por acción u omisión. En el caso de la
Contraloría General del Estado cuando realiza el control correspondiente a las
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instituciones públicas a través de auditorías se puede determinar este tipo de
responsabilidad que es cometida por servidores o funcionarios públicos
cuando vulneran la norma por acción u omisión por tal motivo deben reparar
el daño causado en contra de la administración pública.

Para el autor Jorge Romero en su obra Derecho Administrativo General
define a la responsabilidad civil en estas palabras: “La obligación de reparar
el daño ajeno a cargo de causante o de otro sujeto con el relacionado por un
vínculo jurídico que lo obliga a la reparación del mismo daño” (Romero J. ,
1999, pág. 39). En este caso el autor establece que para determinar
responsabilidades civiles se debe haber originado daños y perjuicios en razón
de que se ha contrariado la normativa vigente ya sea por acción u omisión en
este caso de un funcionario público al cual le toca resarcir económicamente a
la entidad en la que labora por ser quien maneja los recursos económicos de
la entidad o haber realizado un contrato de determinada obra.

4.1.15.

Responsabilidad penal

La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica que surge por la
comisión de un hecho punible que se encuentra tipificado por el Código
Orgánico Integral Penal a raíz de la acción u omisión de actos ilícitos.

Según Guillermo Cabanellas define la responsabilidad penal como: “la
que se concreta en la comisión de una pena por acción u omisión dolosa o
culposa del autor de una a otra” (Cabanellas, 1993, pág. 281). En este tipo de
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responsabilidades opera la intención de querer causar daño como resultado
de ciertas conductas antijurídicas que van en contra de la ley, en el caso de
delitos contra la administración pública sea por enriquecimiento ilícito,
concusión, cohecho, peculado entre otros delitos corresponde a la Contraloría
General del Estado determinar los indicios de responsabilidad penal en la que
un funcionario público haya incurrido y por ende ser sancionado en este caso
con una pena privativa de libertad.

El Doctor Raúl Vera manifiesta que responsabilidad penal: “Es la
consecuencia jurídica que se genera a raíz de la comisión de un delito
tipificado en la ley penal. Concretamente, cualquier acción humana que
genere una lesión o riesgo de lesión a la vida, la integridad física, el honor, la
libertad o el orden público” (Vera, 2018). De la misma manera este autor
coincide con el criterio anterior mencionado ya que para que exista
responsabilidad penal debe cometerse un delito que se encuentre tipificado
en la normativa a tendiendo a ello al principio de legalidad en materia penal,
este acto doloso es realizado con intención de causar perjuicio a otra persona
con el fin de lesionar el derecho fundamental a la vida o la integridad física,
por lo tanto, debe ser sancionado de manera proporcional al daño causado.

4.2.

Marco doctrinario

Para el desarrollo del presente problema de estudio resulta
indispensable tener en cuenta algunos criterios que la doctrina nos ofrece en
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relación a los temas planteados en este apartado y que servirán de
fundamento en la investigación.

4.2.1. Antecedentes históricos de la administración pública en el
Ecuador

Para conocer el proceso histórico de la administración pública en el
Ecuador es necesario retroceder en el tiempo y ubicarnos desde las primeras
formas de organización hasta llegar a la época republicana donde se
consolidan adelantos en la forma que se administra un Estado.

El Dr. Carlos Rodríguez Peñaherrera en su obra “Administración
Pública Ecuatoriana” realiza un breve recuento histórico del proceso de
evolución de la administración en nuestro país, para lo cual se expresa de la
siguiente manera: (Rodriguez, 1987, págs. 19 - 21)

El incario: Los orígenes de la administración pública en el Ecuador se
encuentran en los primeros asentamientos indígenas que vivían en lo que hoy
es el territorio nacional, estas formas organizativas se caracterizaban por su
sencillez más que por su origen en los valores autóctonos. No existía la
facultad del independiente albedrío, sin embargo, el sistema se preocupaba
de controlar la ociosidad y la pobreza. A la ociosidad la combatían con la
obligación de laborar en las tareas de sus viviendas, en la agricultura o en las
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enormes obras públicas; las medidas contra la pobreza eran tan acertadas
que ningún sujeto le faltaba ni alimento ni vestuario.

Época colonial: se refiere al periodo que inicio tras la conquista de los
españoles y que llego a su fin con la independencia ecuatoriana. Para el
régimen de América dos habían sido los órganos creados por la Corona para
centralizadamente regir no sólo las riquezas de sus pueblos, sino además
interferir en lo político, jurídico y hasta de orden moral. Por un lado, el Real y
Supremo Consejo de Indias, órgano superior, de última instancia en lo político
social y la Vivienda de Contratación, órgano superior, en materia económico
financiera, cuyos excesos han sido de tal naturaleza que llegaron a crear
rupturas sociales contraproducentes todavía para los propios intereses de
España.

Luego se establecen los Virreynatos y entre ellos el del Perú, al cual
perteneció Quito en calidad de Tenencia de Gobernación. Con la expedición
de la Cédula Real de 1563, se instituye la organización administrativa de la
Real Audiencia de Quito que, aun cuando regida por las leyes de la corona
española, adquiere una forma propia al implantar una presidencia bajo la cual
se estructuran las gobernaciones de Quito, Esmeraldas, Quijos, Popayán y
Yahuarsongo; y diversos corregimientos.
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Época república: El papel y desempeño de la gestión pública en el
Ecuador ha estado influenciado de manera directa por el estilo de los
gobiernos que han operado durante la vida republicana.

Para ciertos gobiernos, la gestión pública, previamente que constituir
un sistema de administración del gobierno, fue utilizada como un sencillo
medio para consolidar su permanencia en el poder, en especial por medio de
la distribución indiscriminada de puestos públicos, sin tener en cuenta que el
ejercicio de los mismos pide requisitos de capacidad, vivencia y
entendimiento.

Otros gobiernos la utilizaron para complacer los intereses de variados
conjuntos de presión que a menudo han actuado en el territorio en
funcionalidad de sus propósitos, principalmente contradictorios de los del
Estado, intentando encontrar generalmente la conservación del status quo.
Tanto un estilo como el otro han contribuido a una progresiva desorganización
y a un inorgánico incremento del sector público nacional.

El avance de la administración pública en el Ecuador si bien tiene su
lado positivo, destaca mucho el aspecto negativo , debido a que la
administración pierde su espíritu de ser un servicio a la colectividad y como
se observa a servido más para los intereses personales donde se busca la
permanencia en el poder así sea que su gestión no sea la mejor provocando
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con esto desorganización y un claro retroceso en la forma de administrar tanto
en el manejo de la institución como de los recursos públicos.

4.2.2. Principios generales de la administración pública

La administración publica constituye un servicio a la colectividad que
está al servicio de los intereses generales y no de manera personal por tal
motivo la necesidad del estudio de los principios generales de la
administración los cuales le sirven como guía o directriz para el correcto
desenvolvimiento de la administración. En virtud a esto es concerniente
empezar explicando que son los principios jurídicos:

Para Hernán Valencia Restrepo en la Revista jurídica de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia conceptualiza a
los principios jurídicos de la siguiente manera: “Los principios constituyen el
máximo y supremo instrumento de humanización del ordenamiento jurídico.
Los principios son normas fundamentales. Ellos constituyen los cimientos
sobre los cuales descansa el entero edificio del derecho objetivo. Sin ellos no
podría subsistir” (Valencia, 1996, págs. 17- 25)

En este caso el autor destaca la importancia de los principios jurídicos
en todo ordenamiento jurídico ya que se convierten en mandatos de estricto
cumplimiento para la administración de justicia por tal motivo se consideran
como un supremo instrumento de humanización, esto en razón de que los
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principios van más allá de lo establecido en las leyes y se apegan a la realidad
de las personas.

Para Hernán Jaramillo en su obra “La justicia constitucional” manifiesta
que los principios jurídicos son:

Son normas lógicas, antológicas y axiológicas de validez universal que
sirven para garantizar y fortalecer la defensa de los derechos humanos
al expedir y promulgar normas justas, equitativas y solidarias en aras
de la dignidad humana, y para interpretar, integrar y aplicar el derecho
ante la presencia de problemas socio jurídicos. (Jaramillo, 2014, pág.
15)

En este sentido hay que entender que los principios son las bases sobre
la cual descansa toda norma positiva, sin duda alguna todo principio jurídico
constituye una garantía que le permite al ser humano hacer valer y respetar
sus derechos a través de la aplicación de leyes justas cuando se presentan
situaciones complejas en la sociedad cuando se considere que han sido
vulnerados por parte de la administración pública.

Los principios de la administración pública sirven de base a la actividad
administrativa, actividad que se encuentra determinada en el ordenamiento
jurídico que está sujeta a cambios que obedecen a las nuevas condiciones de
la sociedad con el fin de proteger y garantizar los derechos.
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El Dr. Patricio Secaira Durango puntualiza “los principios jurídicos nos
entregan el marco de referencia de la institucionalidad, nos permiten entender
la legitimidad del obrar administrativo”, (Secaira, 2008, pág. 59) en este caso
refiriéndonos a los principios de la administración pública hay que entender
que son aquellos que hacen que la actuación de la administración este
enmarcada en la legalidad de sus actos de esta manera se busca evitar que
se incumplan normas que vulneren derechos.

Entre los principios generales que rigen a la administración pública el
tratadista Granja Galindo en su obra “Fundamentos de Derecho Administrativo
establece los siguientes:

a. “El

de

organización

administrativa

(centralización,

descentralización y desconcentración).
b. El de regulación normativa de la función administrativa (actividad
reglada y discrecional)
c. El de control administrativo (revocación y anulación)
d. Situación jurídica del administrado (derechos subjetivos)
e. Protección jurídica del administrado (recursos administrativos y
acciones procesales administrativas)” (Galindo, 2006, pág. 116)

En lo concerniente a los principios de centralización, descentralización
y desconcentración se refiere a la forma en que se encuentra organizado un
Estado para de esta manera llegar a las personas a través de la transferencia
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de competencias desde el gobierno central hacia otro nivel de administración
pública, esto con los respectivos talentos humanos y recursos financieros,
materiales y tecnológicos para la prestación de servicios, se refiere a un
mecanismo estratégico para llegar con poder y medios efectivos, lo más cerca
posible de la población necesitada de atención mediante los servicios y las
obras públicas.

Por principios de actividad reglada y discrecional se tiene en cuenta el
obrar administrativo del servidor o funcionario público, se sobre entiende que
es reglada cuando basa su actividad de acuerdo al ordenamiento legal vigente
y discrecional implica que la persona al frente de la administración en
determinados casos cuando tenga que resolver alguna problemática lo hará
no de forma arbitraria si no que tendrá que observar principios y valores como
el bien común, la honestidad, la protección de bienes jurídicos, el beneficio
general y de acuerdo a eso tomar una decisión acorde a su experiencia y
criterio.

En cuanto a los principios de revocación y anulación estos se presentan
a fin de controlar la actividad administrativa; a través de la revocación se
pretende dejar sin efecto un acto administrativo por causa de oportunidad, de
conveniencia del interés público o de legitimidad, en cambio por anulación se
deja sin efecto al acto administrativo que es ilegitimo, que nace sin ningún
efecto jurídico.

38

El principio de situación jurídica del administrado implica los derechos
que le asisten a esta persona cuando considere que se ha visto seriamente
afectada por una acción administrativa.

Finalmente, el principio de protección jurídica del administrado se basa
en los recursos o acciones que el administrado puede presentar en contra de
la administración pública cuando han sido vulnerados sus derechos dentro de
un proceso administrativo.

4.2.3. Estructura de la administración publica en el Ecuador

El Estado ecuatoriano tiene como propósito brindar servicios eficientes
y eficaces a la sociedad para cubrir necesidades generales y de esta forma
lograr el desarrollo económico, social y cultural que tanto necesita el país, es
por eso que el Estado se ve en la necesidad de estructurarse para que los
servicios públicos lleguen en todo el territorio nacional.

El Doctor Marcos Morales Tobar en su obra “Manual de Derecho
Procesal Administrativo” cita a Eduardo de Enterría y Tomás Ramón
Fernández quienes señalan que: “hay que mirarle a la administración pública,
como una persona jurídica, para desde esa visión entender su real
desenvolvimiento y funcionamiento como actividad del poder público”
(Morales, 2011, pág. 65)
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La administración pública entendida como la acción del gobierno
encargada del manejo y distribución de los recursos económicos para la
puesta en marcha de los servicios públicos, deben ser vista como una persona
jurídica o ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones
representada por una autoridad que ejerce funciones administrativas que
persigue un fin social sin fines de lucro.

Nuestra Carta Magna en su artículo 225 circunscribe el contorno de la
actividad estatal en nuestro ordenamiento jurídico:

Art. 225.- El sector público comprende:
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva,
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
3. Los organismos y entidades creados por la constitución o la ley para
el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios
públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el
Estado.
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados para la prestación de servicios
públicos. (Constitución de la República del Ecuador , 2020)

Del análisis de esta norma hay que tener en claro que corresponde al
Presidente de la República por ser quien ejerce la función ejecutiva y
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responsable de la administración pública, se le atribuye la potestad de “Dirigir
la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos
necesarios para su integración, organización, regulación y control”, de esta
manera se justifica por parte del Estado la necesidad de dotar a la actividad
estatal de un sistema dinámico que permita acercar el Estado con las
personas a través de la transferencia de competencias.

4.2.4. La contratación pública en situaciones de emergencia

La contratación pública en el Ecuador gira entorno a la actividad estatal
que realizan los organismos y entidades del sector público, debe basarse en
principios jurídicos que permitan al Estado y particulares alcanzar objetivos
aprobados en el Plan Anual de Desarrollo. La Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Publica en su artículo 6 numeral 5 define a la
contratación pública de la siguiente manera:

Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o
arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de
servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el
contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes
muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen
también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento
mercantil con opción de compra. (Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, 2018)
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El contrato es un acto jurídico generador de obligaciones, pues es un
acuerdo de voluntades expresadas de forma libre y voluntaria ya sea de forma
oral o escrita, es productora de efectos jurídicos, siendo de carácter bilateral
entre vivos y de naturaleza patrimonial, en la cual una persona se obliga en
dar, hacer o no hacer a favor de una persona de tal manera que se
compromete. Por consiguiente, en la contratación pública actúan dos
personas el Estado como entidad contratante y el sector privado como
proveedor de bienes y servicios.

Por otra parte, el Dr. Galo Espinoza también nos brinda otra definición
similar a contratación pública en su enciclopedia jurídica y lo hace bajo estas
palabras: “El contrato celebrado entre la administración y un particular, para
realizar una obra pública, explotar un servicio público, u obtener la concesión
de una fuente de riqueza dependiente de una entidad de Derecho Público”.
(Espinosa, 2014, pág. 18)

La contratación pública resulta ser una herramienta de bastante
importancia para el sector público ya que, a través de ella, las instituciones,
organismos y dependencias pueden contratar y proveerse de bienes y
servicios indispensables para alcanzar los objetivos institucionales planteados
aplicando procedimientos transparentes que se encuentran previstos en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública con el objetivo de
obtener el máximo beneficio del presupuesto asignado.
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Dentro de la LOSNCP se habla de las contrataciones en régimen
especial que tienen un proceso diferente dada la complejidad en este caso
interesa saber en qué circunstancias se puede contratar cuando se ha
declarado el estado de excepción.

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador esta no
define lo que es el estado de excepción, pero si la regula en su artículo 164 a
lo que textualmente expresa:

El estado de excepción observará los principios de necesidad,
proporcionalidad,

legalidad,

temporalidad,

territorialidad

y

razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción
contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito
territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que
deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y
las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a
los tratados internacionales. (Constitución de la República del Ecuador,
2019)

Por lo tanto, se observa que ante la declaratoria del estado de
excepción por parte del Presidente de la República se debe tener en cuenta
la aplicación de principios que ayuden a superar la emergencia, además se
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debe expresar las razones que conllevan a la declaratoria de estado en el
decreto correspondiente.

Teniendo en cuenta que el problema planteado gira entorno a la
declaratoria de emergencia y la incidencia en el presupuesto de las
instituciones por el uso de fondos públicos por contratos de publicidad e
imagen institucional corresponde mencionar el decreto ejecutivo N° 1047 el
mismo que decreta el estado de excepción por calamidad pública en todo el
territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria
de pandemia de covid-19 por parte de la organización mundial de la salud,
que representan u alto riesgo de contagio a toda la ciudadanía y genera
afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin
de controlar las situación de emergencia sanitaria para garantizar los
derechos de las personas.

A raíz de esta declaratoria el Servicio Nacional de Contratación Pública
aprobó el 19 de marzo del 2020 la resolución N° 104 para los procesos de
contratación pública en el Ecuador por situaciones de emergencia la cual
obliga a las instituciones del Estado a contratar bienes y servicios que ayuden
a superar la emergencia sanitaria.

Con ello la Municipalidad de Guayaquil llevo a cabo algunos contratos
de publicidad, contratos que se dieron a conocer por los medios digitales, el
Diario el Comercio en sus titulares declara: “ Municipio de Guayaquil contrata
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campaña publicitaria en medio de emergencia sanitaria” El proceso de
contratación se habilitó el pasado 24 de abril en el portal de compras públicas,
con un presupuesto referencial de 800 000 dólares, y se lo realiza en medio
de la emergencia sanitaria en el país por el coronavirus, en la que se pretende
promocionar obras realizadas por el municipio. (Universo, 2020)

En el portal web pichincha comunicaciones titula El Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social también adjudicó un contrato de publicidad
por USD 1,5 millones en favor de la agencia de publicidad Fernández Dávalos
CIA LTDA, este contrato tiene como objeto posicionar y fortalecer la imagen
institucional, mientras faltan insumos en los hospitales, la entidad pretende
mejorar su imagen. (Pichincha Comunicaciones, 2020)

Nuevamente el Diario el Universo en sus titulares publica “Presidencia
de Lenin Moreno adjudica contrato por $ 4,4 millones de dólares para difundir
acciones del gobierno” Este proceso de contratación se da en medio de
la difícil situación económica que afronta el país. (Diario el Universo, 2019)

Por último, diario El Comercio publica “Prefectura de Chimborazo
gestiona contratos de Publicidad institucional durante la emergencia
sanitaria”, dos serían los procesos contractuales

por USD. 345 909 para

fortalecimiento de la imagen institucional a través de la elaboración de videos
e informes de la gestión del Gobierno Provincial de Chimborazo. (El Comercio,
2020)
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Como se puede evidenciar todos estos contratos nada tienen que ver
con la situación de emergencia que había sido declarada, mantengo mi
posición firme de que este tipo de contratos generan problemas de liquidez a
las instituciones por parte de quienes la presiden y suscriben este tipo de
contratos, no son de interés social y no benefician a la población además, se
entregan recursos sin un análisis y control riguroso, por lo que se producen
desperdicios o se gasta en proyectos no necesarios a esto se suma la falta de
valores éticos y morales por parte de autoridades y funcionarios públicos
quienes no ven a la administración pública como un servicio a la colectividad
sino que pasan por alto esto sin importar vulnerar derechos constitucionales
como por ejemplo el derecho a la salud la cual se ha visto afectada por la falta
de insumos médicos, todo ese dinero debió invertirse en pruebas rápidas de
covid-19 o sistemas de desinfección. por consiguiente, no se garantizó la
calidad del gasto público en estos contratos.

4.2.5. El rol de la Contraloría General del Estado.

La Contraloría General del Estado es el órgano de control de las entidades
que comprenden el sector público, encargado de dar seguimiento y vigilancia
de los fondos públicos que son entregados por parte del Estado para la
ejecución de obras y servicios.
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El Artículo 212 de la Constitución enumera las siguientes funciones de la
Contraloría General del Estado:

1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoria
interna, auditoría externa y de control interno de las entidades del
sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos
públicos.
2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e
indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y
gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en
esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado.
3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones.
4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite”.
(Constitución de la República del Ecuador, 2019)

La Contraloría General del Estado es el máximo organismo de control
fiscal ecuatoriano; es una entidad de carácter diversificado profesional, con
autonomía administrativa y presupuestaria, que controla y vigila la gestión
fiscal en la administración anterior y la consiguiente, de los particulares o
entidades que manejan fondos o bienes de la nación y sus habitantes. Su
principal función es la de llevar procesos de auditoria interna y externa cuando
se encuentren comprometidos recursos públicos y a partir de ello determinar
responsabilidades ya sean de carácter administrativa, civil o penal.
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Con esta explicación hay que hacer énfasis en la contratación de
publicidad, si bien es cierto se cuenta con un presupuesto para llevar a cabo
este tipo de contrato, pero la falta de control se origina a partir de la
inobservancia a las disposiciones de la SERCOP en su resolución N°104 en
la cual solo se podia contratar bienes o servicios que ayuden a superar la
emergencia sanitaria declarada, razón por la que se considera que los
contratos de públicidad no benefician en nada a las personas y se dio prioridad
a contratos innecesarios.

4.3.

Marco jurídico

4.3.1. Análisis jurídico de la Constitución de la República del Ecuador
respecto a la estructura de la administración pública.

La Constitución de la República del Ecuador representa la ley suprema
en

nuestro

ordenamiento

legal,

en

ella

se

establecen

derechos,

responsabilidades, facultades y competencias que deben ser ejercidos por su
titular, además es aquella en la que las demás leyes encuentran su
fundamento, su razón de ser, de ahí la importancia del análisis de algunos
artículos relacionados con el problema jurídico planteado.

Art. 226.- 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
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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. (Constitución de la República
del Ecuador, 2019)

La norma citada establece implícitamente al principio de legalidad, los
sectores que comprenden el sector público y todos quienes actúen en el
ejercicio de la potestad de la administración, jamás podrán actuar por voluntad
propia sino más bien actuaran acorde a la ley en ese sentido el principio de
legalidad constituye un límite para la acción de la administración.

Art. 227.- 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. (Constitución de la República del
Ecuador, 2019)

En este articulo la Constitución recoge aspectos doctrinales al
recordarnos la esencia de la administración pública la cual constituye un
servicio a disposición de todos y no de unos cuantos, fundamentada en solidos
principios que coadyuvan a la eficiente prestación de servicios a la ciudadanía.

Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia,
transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los
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productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la
economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades
productivas. (Constitución de la República del Ecuador, 2019)

Del mandato constitucional se entiende que toda compra pública que
realice cualquiera de las administraciones del Estado deben cumplir con tales
criterios y prevalecerán los productos y servicios de carácter nacional, en ese
sentido corresponde ser críticos pues en la contratación de servicios de
publicidad no se observa que se de garantía a la normativa, dado el caso
muchas de las veces recurren a agencias internacionales especialmente por
parte de la administración central, además no hay calidad en el gasto público
por motivo de que las personas lo que necesitan es que se invierta en obras
públicas que constituyan satisfacción de necesidades colectivas cosa que no
ocurre con la publicidad pública.

Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la
determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos
los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes
a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos
autónomos descentralizados (Constitución de la República del Ecuador, 2019)

De acuerdo al mandato constitucional el presupuesto es aquel que
realiza el Estado por intermedio del ministerio encargado de las finanzas
públicas para ello debe considerar los ingresos con los que cuenta producto
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de la prestación de servicios, el cobro de tributos entre otros rubros, además
los egresos es decir los gastos que genera para mantener activa la prestación
de servicios, toda esta planificación sirve para proyectarse y cumplir con los
objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá
objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco
de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

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.
(Constitución de la República del Ecuador, 2019)

Para el uso correcto de los recursos públicos las entidades de derecho
público al momento de desarrollar programas en la que se esté
comprometiendo recursos económicos del Estado elaborarán un programa
que contendrá los objetivos y metas es decir lo que se pretende lograr con tal
inversión, sobre todo que sea una verdadera justificación al uso de fondos
públicos, además estará sometido a evaluación con el fin de determinar si está
encaminando al Plan Nacional de Desarrollo.
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4.3.2. Análisis del Código Orgánico Administrativo respecto a los
principios que rigen a la administración pública

El Código Orgánico Administrativo es el cuerpo legal que regula la
actividad administrativa en los distintos niveles de gobierno del Estado
ecuatoriano, de ahí la importancia de su análisis específicamente con los
principios que rigen la administración pública.

Art. 3.- Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se
realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano
o entidad pública, en el ámbito de sus competencias. (Código Orgánico
Administrativo, 2017)

El principio de eficacia se traduce a la actuación de los órganos
administrativos en sus distintos niveles la cual busca ser aceptada para de
esta manera legitimar el fiel cumplimiento de sus fines previstos; actuación
que en la realidad muchas veces se ha visto desfavorecida debido a que la
gestión no ha dado los resultados esperados por tal motivo se escoge caminos
fáciles, como es el caso de contratar medios masivos de comunicación para
revertir esa situación y reparar la imagen institucional y sobre todo elevar la
reputación de quien está a cargo de una administración.

Art. 4.-

principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas

aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las
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personas. Se prohíben dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de
requisitos puramente formales. (Código Orgánico Administrativo, 2017)

La eficiencia como la eficacia, son principios constitucionales y legales
señalados en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que obligan al servidor
público a trabajar con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, en la
administración pública se pregona que las actividades y servicios que la
administración pública debe brindar a la sociedad deben ser de calidad y
eficientes, puede decir que una administración pública es eficiente cuando
esta usa la menor cantidad de recursos para lograr un mismo objetivo de tal
manera que se podría estar hablando de que es una buena administración y
que en ella se garantiza la calidad del gasto público, pero la realidad es otra
debido a que toda administración se ve envuelta en casos donde no prima la
eficiencia ya que se hace todo lo contrario.

Art. 5.- Principios de calidad. Las administraciones públicas deben
satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las
personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos
públicos (Código Orgánico Administrativo, 2017)

Este principio está orientado a cumplir con las expectativas que tienen
las personas frente a un servicio público requerido y a la capacidad de
respuesta por parte de las instituciones del Estado para satisfacer todo tipo
de necesidades o requerimientos de la población.
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Art. 15.- Principio de responsabilidad. El Estado responderá por los
daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los
servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los
sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública
por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas.

El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público
por actos u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público exento de
responsabilidad. (Código Orgánico Administrativo, 2017)

El Estado será responsable cuando la administración pública falle
producto de la acción u omisión de los funcionarios públicos a cargo, en el
caso de la pandemia se pudo detectar grandes falencias por parte de la
administración, destinar recursos económicos para el pago de deuda, destinar
fondos en contratos innecesarios y además la corrupción constituye un gran
error ya que se deja de atender reales necesidades y se descuida el interés
colectivo.

Art. 21.- Principio de ética y probidad. Los servidores públicos, así
como las personas que se relacionan con las administraciones públicas,
actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. En las administraciones públicas
se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez, integridad,
imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia,
dedicación al trabajo, en el marco de los más altos estándares profesionales;
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el respeto a las personas, la diligencia y la primacía del interés general, sobre
el particular. (Código Orgánico Administrativo, 2017)

Todo servidor o funcionario público debe actuar con responsabilidad,
debe mostrar que está apto para ejercer tal dignidad, su conducta será
intachable en el desempeño de sus actuaciones al administrar recursos
públicos con entrega leal y honesta en las tareas que le sean asignadas

Art. 34.- Acceso a los servicios públicos. Las personas tienen
derecho a acceder a los servicios públicos, conocer en detalle los términos de
su prestación y formular reclamaciones sobre esta materia.

Se consideran servicios públicos aquellos cuya titularidad ha sido
reservada al sector público en la Constitución o en una ley. (Código Orgánico
Administrativo, 2017)

Todas las personas somos iguales por ende gozamos de los mismos
derechos, deberes y oportunidades, en este sentido el acceso a los servicios
públicos es un derecho garantizado por la Constitución de la República y como
veedor del correcto manejo de la administración se puede formular reclamos
cuando se evidencie que el servicio público es deficiente y no se está haciendo
un correcto uso del presupuesto para la satisfacción de necesidades de las
personas.
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Art.

37.-

Interés

general

y

promoción

de

los

derechos

constitucionales. Las administraciones públicas sirven con objetividad al
interés general. Actúan para promover y garantizar el real y efectivo goce de
los derechos. Fomentan la participación de las personas para que contribuyan
activamente a definir el interés general. (Código Orgánico Administrativo,
2017)

En este artículo se resalta el papel fundamental de las administraciones
públicas el de servir con objetividad al interés general, es decir, el servicio
público se orienta a satisfacer necesidades individuales de importancia
colectiva que garanticen el cumplimiento de los derechos.

4.3.3. Análisis de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública respecto a la contratación pública de
servicios de publicidad

En materia de contratación pública corresponde al Sistema Nacional de
Contratación Pública verificar que en todo tipo de contratos que realicen las
instituciones públicas estas deban ir encaminadas con el Plan Nacional de
Desarrollo y en concordancia con la Constitución, cuando se lleve a cabo
programas en las que se comprometa recursos públicos se debe establecer
objetivos y metas con la finalidad de brindar soluciones oportunas y eficientes,
para ello el sistema debe tener muy en cuenta hacia a donde van dirigidos los
recursos económicos invertidos y si estos en realidad son necesarios tanto
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para la institución como para las personas solo así se puede decir que la
inversión ha sido de calidad y se encuentra plenamente justificada.

Art. 2.- 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:

Numeral 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.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciones dispone de
un régimen especial de contrataciones que le compete exclusivamente al
Presidente de la República establecer en qué casos se puede contratar en
esta modalidad, este es un procedimiento precontractual por medio del cual
una entidad inicia un proceso para la contratación de bienes, obras o servicios
específicos que se encuentran normados por esta ley y su reglamento bajo
criterios de selectividad, teniendo en cuenta el problema planteado a los
contratos de comunicación corresponde este proceso ya que están dirigidas
a informar las acciones del gobierno de cualquier institución pública.
Eso en cuanto al procedimiento en régimen especial, de la misma
manera para la contratación en situaciones de emergencia esta misma ley
establece el siguiente procedimiento.
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Art. 57.- Procedimiento. - Para atender las situaciones de emergencia
definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse
el procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de
la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, para
justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal
COMPRASPUBLICAS.

La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad
de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de
consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación de
emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir
los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los
cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato.

En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la
máxima autoridad de la Entidad Contratante publicará en el Portal
COMPRASPUBLICAS un informe que detalle las contrataciones realizadas y
el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos. (Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2019)

Son claras las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de contratación pública en cuanto al proceso de contratación en situaciones
de emergencia, este tipo de contratos procede en caso de inundaciones,
accidentes, terremotos fuerza mayor o caso fortuito, se puede adquirir bienes
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y servicios que tengan relación directa para superar la situación de
emergencia todo esto bajo responsabilidad de la máxima autoridad, este
proceso permite la selección ágil, rápida, transparente y sencilla en cuanto a
costos y proveedores, pero no existe o no hay un proceso de participación de
los proveedores respecto del bien o servicio a ser contratado. Finalmente, la
entidad contratante deberá una vez superada la emergencia sanitaria elaborar
un informe en el que se detalle las contrataciones y el presupuesto utilizado.

La contratación en régimen especial y la contratación en situaciones de
emergencia se diferencia en que la primera está facultada al Presidente de la
República, se hacen las negociaciones de manera directa y en cualquier
tiempo, en cambio en la contratación en situaciones de emergencia esta solo
opera con la declaratoria de emergencia declarada por el Presidente de la
República y será de estricta responsabilidad de la entidad contratante.

4.3.4. Análisis del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública respecto al procedimiento
sometido a régimen especial y en situaciones de emergencia.

Teniendo en cuenta que los reglamentos constituyen normas que
aclaran los alcances, dan optimización a la ley sin modificarla, por cuanto
permiten una mejor organización en lo referente a contratación pública, de ahí
la necesidad del análisis a este reglamento a las disposiciones generales a
los procedimientos sometidos a régimen especial.

59

Art. 68.- Normativa aplicable. - Los procedimientos precontractuales
de las contrataciones previstas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, observarán la normativa prevista en este
capítulo.

En el caso que en el presente régimen especial no se describa o detalle
algún procedimiento o acción concreta que sean indispensables realizar para
la contratación de bienes, obras o servicios, se observará de forma supletoria
los procedimientos o disposiciones establecidos en el régimen general de la
Ley, de este Reglamento General o de la reglamentación específica que para
el efecto dicte el Presidente de la República.

Dentro de las contrataciones de régimen especial, si el proveedor no
estuviera domiciliado o no tuviera un representante en el país, bastará para
contratación con la inscripción electrónica en el RUP, sin que sea necesaria
su habilitación. La entidad contratante será corresponsable por la veracidad
de la información registrada. (Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, 2020)

Tanto la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en
concordancia con este reglamento determina los bienes y servicios que se
puede contratar bajo este régimen, conjuntamente dispone que para aquellas
contrataciones en las que no se tenga previsto un procedimiento se regirán a
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lo dispuesto en la Ley de contratación pública, además se considera que será
suficiente que el proveedor se encuentre en el registro único de proveedores.

Art. 71.- Declaratoria de emergencia para contrataciones en
régimen especial. - Las contrataciones previstas en el Régimen Especial,
también podrán ser declaradas de emergencia, en cuyo caso se estará a lo
dispuesto en el artículo 57 de la Ley. (Reglamento a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, 2020)

De la misma manera en concordancia con el artículo 57 de la ley
pertinente toda entidad podrá contratar en situaciones de emergencia pero se
deberá verificar la relación directa o el nexo entre la situación de emergencia
y la urgencia de efectuar un proceso de contratación para suplir una necesidad
generada con motivo de la situación de emergencia, es decir debe
establecerse de manera motivada que respecto de una situación de
emergencia que haya sido previamente declarada, se tiene una necesidad y
que esa necesidad se vincula a superar la situación de emergencia. Por lo
tanto, las instituciones no podrán realizar contrataciones que no tengan
relación directa con la emergencia, así como tampoco realizar las
contrataciones planificadas, salvo que guarden relación con la emergencia.

Art. 89.- Se encuentran sujetos al régimen de contratación directa:
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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.

En el caso de contratación directa se observará el siguiente
procedimiento:

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado revisará
la petición de la unidad requirente e invitación y la oferta efectuadas
previamente que se adjuntarán a la misma, y, solicitará, de estimar pertinente
que prosiga el proceso, la respectiva disponibilidad de fondos para atender el
requerimiento, hecho lo cual emitirá una resolución fundamentada, señalando
los motivos que le facultan para acogerse al régimen especial y adjudicará el
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contrato a la oferta presentada o declarará desierto el proceso, sin lugar a
reclamo por parte del oferente invitado.

En caso de que se declarare desierto el procedimiento, la máxima
autoridad podrá iniciar un nuevo proceso de contratación directa con otro
oferente,

siguiendo

el

procedimiento

establecido

en

este

artículo.

(Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
2020)

En esta disposición el reglamento establece que por contratación
directa

las

entidades

del

Estado

podrán

contratar

estrategias

comunicacionales en sus diversas modalidades, para ello primero debe
verificar la disponibilidad de recursos económicos, además se debe dejar
sentada razón del por qué se somete a contratación directa por régimen
especial.

4.3.5. Análisis del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas respecto al presupuesto institucional.

El presupuesto institucional es la herramienta de planificación de las
entidades u organismos del sector público los cuales deben programar y
ejecutar las obras, bienes o servicios en base a los objetivos determinados
por cada institución pública y la disponibilidad presupuestaria es decir, contar
con los recursos necesarios a fin de que cada gasto se encuentre
debidamente justificado todo esto lo debe desarrollar durante la vigencia del
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ejercicio presupuestario que va desde el 1 de enero de cada año y concluye
el 31 de diciembre.

Art. 96. Etapas del ciclo presupuestario. - El ciclo presupuestario es
de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector
público y comprende las siguientes etapas:

1. Programación presupuestaria
2. Formulación presupuestaria
3. Aprobación presupuestaria
4. Ejecución presupuestaria
5. Evaluación y seguimiento presupuestario
6. Clausura

y

liquidación

presupuestaria

(Código

Orgánico

de

Planificación y Finanzas Públicas, 2019)

Se establece la obligatoriedad de todas las etapas del ciclo
presupuestario, partiendo desde los objetivos que han sido previamente
desarrollados en la planificación los cuales deben guardar coherencia con la
situación que atraviesa la sociedad, luego de eso proceder a elaborar la
proforma presupuestaria y someterla a aprobación, ya en la fase de ejecución
consiste en las acciones destinadas a llevar a cabo la adquisición de bienes
y servicios, obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el
presupuesto para finalmente proceder a evaluar los resultados producidos.
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Art. 100.- Formulación de proformas institucionales. - Cada entidad
u organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la
proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los
egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y
proyectos de inversión, únicamente se incluirán las que hubieren sido
incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI), o que hubieren
obtenido la prioridad de la Secretaria Técnica del Sistema
Descentralizado de Planificación Participativa durante la ejecución
presupuestaria. Dichas proformas deben elaborarse de conformidad
con el Plan Nacional de Desarrollo, la programación fiscal y las
directrices presupuestarias (…). (Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, 2019)

Para la elaboración de la proforma institucional las instituciones del
Estado incluirán todos los gastos necesarios para la puesta en marcha de los
servicios públicos de la institución, además se debe justificar cada gasto que
la entidad tenga en mente situación que se vuelve difícil ya que las autoridades
a cargo no cumplen muchas veces, generando de esta manera desconfianza
en los ecuatorianos en la manera en que se invierten los recursos económicos
del Estado.

Art. 115.-

Certificación presupuestaria. - Ninguna entidad u

organismo público, podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni
autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación
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presupuestaria.

(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,

2019)

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas es claro en su
contenido, todo programa, proyecto en mente por parte de las instituciones
públicas debe contar con la certificación presupuestaria solo de esta manera
podrá contraer obligaciones, pero a más de eso se debe tener en cuenta que
sea cualquier servicio a contratar constituya una verdadera necesidad para la
institución o para las personas, situación que es contraria a lo que ocurre en
la contratación pública de publicidad y propaganda sobre todo la que se dio
en situaciones de emergencia sanitaria, solo por citar algunas de las
instituciones que se dedicaron a realizar este tipo de contratos empezando
por el propio gobierno central, el gobierno autónomo descentralizado del
cantón Guayaquil, entre otros quienes optaron por este tipo de contratos
agravando la situación de ese entonces.

4.4.

Derecho comparado

El derecho comparado en este tipo de trabajos de investigación jurídica
es muy importante ya que permite establecer contacto con las demás
legislaciones del mundo y entablar semejanzas y diferencias, en virtud a esto
es necesario contrastar nuestra normativa con las legislaciones de España y
Perú respecto al problema jurídico planteado.
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4.4.1. La racionalización del uso de recursos públicos en la ley N°
28874 del Perú que regula la publicidad institucional.

La República Nacional del Perú en su ordenamiento jurídico expide la
ley que regula la publicidad institucional con el objeto de establecer criterios
para el uso correcto de los recursos económicos y evitar crear beneficios para
los funcionarios públicos por el hecho de ser representantes de la
administración.

Art. 1. Objetivos de la Ley:

a) Establecer los criterios generales para el uso de los recursos que
las instancias del Gobierno Nacional, gobierno regional y gobierno
local, destinarán al rubro de publicidad, en prensa escrita, radio y
televisión.
b) Fiscalizar la transparencia y racionalidad en el uso de los recursos
públicos para la contratación de servicios de publicidad en prensa
escrita, radio y televisión. (Ley que regula la publicidad estatal,
2008)

El objetivo principal de esta ley es buscar un mejor uso de los recursos
económicos en lo concerniente al gasto por publicidad estatal que se lleva a
cabo en los diferentes medios de comunicación masiva, en nuestro país este
gasto considerado de consumo se encuentra dentro del presupuesto general
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del Estado, pero no existe norma específica destinada a su regulación por lo
que se incurre en estos egresos con un fin personal haciendo uso de los
recursos estatales siendo muchas veces un gasto innecesario para la
administración perjudicando a la misma ya que con esos rubros se podría
destinar a la ejecución de obras de interés general.

Art. 2. Ámbito de aplicación de la Ley

Se aplicará a los rubros de publicidad institucional de las entidades y
dependencias que conforman el Gobierno Central, regional y local. La
presente Ley no será de aplicación cuando se trate de notas de prensa, avisos
sobre procedimientos a convocarse en el marco de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y de la publicación de normas que en cumplimiento
de sus funciones desarrollan las entidades y dependencias del Gobierno
Nacional, regional y local.

Tratándose de publicidad comercial que realicen los organismos y
dependencias del Estado, será de aplicación de la presente Ley y el Decreto
Legislativo N° 691, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.

Se entenderá por publicidad institucional, a aquella que tiene por
finalidad promover conductas de relevancia social, tales como el ahorro de
energía eléctrica, la preservación del medio ambiente, el pago de impuestos,
entre otras, así como la difusión de la ejecución de los planes y programas a
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cargo de las entidades y dependencias. (Ley que regula la publicidad estatal,
2008)

Como ya se había mencionado antes esta ley se aplica para regular las
campañas de publicidad del Estado destinadas a enaltecer la gestión de una
administración con la diferencia que esta no se aplica en los casos que sean
para dar a conocer a la población sobre la normativa vigente en el Estado y
sobre todo va dirigida a controlar el gasto público en publicidad el cual debe
ser de manera responsable y eficiente.

Art. 5. Prohibiciones

Las

entidades

y

dependencias

no

podrán

erogar

recursos

presupuestarios en beneficio de un candidato a cargo de elección popular o
partido político alguno.

Ningún funcionario de la entidad o dependencia que realice
determinada campaña publicitaria podrá aparecer en las inserciones que se
paguen en medios impresos; spots televisivos y radiofónicos que se difundan.

La entidad o dependencia que adquiera los servicios de empresas
privadas de publicidad o medio de comunicación social, buscará no privilegiar
a una sola empresa, a menos que las erogaciones que se hagan estén
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sustentadas por las tarifas, el prestigio, la cartera y la eficacia de las
prestadoras de dichos servicios. (Ley que regula la publicidad estatal, 2008)

Para mi forma de ver esta normativa representa un avance en el ámbito
de la publicidad ya que son pocos los países que se atreven a regular este
campo, en tal sentido esta ley prohíbe hacer publicidad en el caso de que se
busque beneficiar a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones por
tal motivo se prohíbe al servidor público aparecer en los spots publicitarios de
igual manera se busca no privilegiar a un solo medio de comunicación a fin de
evitar alianzas entre políticos y medios de comunicación pero si pone como
excepción que tal costo sea beneficioso para la entidad y se ajuste a la eficacia
de la prestación

4.4.2. Análisis de la ley 29/ 2005, de publicidad y Comunicación
institucional en la legislación de España respecto a las
campañas de publicidad.

La promulgación de esta ley solo rige para las campañas de publicidad
en las diferentes instituciones públicas y no afecta a las campañas de
publicidad que realiza el sector privado con los particulares en este caso se
estará a lo dispuesto a la normativa pertinente.

Art. 3.- Requisitos de las campañas institucionales de publicidad
y comunicación
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1. Solo se podrán promover o contratar campañas institucionales de
publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los siguientes
objetivos:
a) Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios
constitucionales.
b) Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de
aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y
de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos.
c) Informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos electorales
y consultas populares.
d) Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su
novedad y repercusión social, requieran medidas complementarias
para su conocimiento general.
e) Difundir ofertas de empleo público que por su importancia e interés así
lo aconsejen.
f) Advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas
cuando afecten a una pluralidad de destinatarios.
g) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la
eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las
personas o el patrimonio natural.
h) Apoyar a sectores económicos españoles en el exterior, promover la
comercialización de productos españoles y atraer inversiones
extranjeras.
i) Difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de España.
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j) Comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés
social.
2. Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación se
desarrollarán exclusivamente cuando concurran razones de interés
público y en el ejercicio de competencias propias.
3. Las campañas institucionales contribuirán a fomentar la igualdad entre
hombres y mujeres y respetarán la diversidad social y cultural presente
en la sociedad.

Las campañas institucionales se ajustarán siempre a las exigencias
derivadas de los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad,
transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto.
(Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, 2005)

En este sentido la ley establece cuatro casos en los que se puede hacer
uso de la publicidad estatal, para lo cual primero se orienta a disposiciones
en la que el Estado como responsable de la administración podrá hacer uso
de la publicidad con el fin de hacer efectivas políticas públicas en las que se
difunda los derechos y obligaciones de las personas, anunciar medidas
preventivas de riesgo con la finalidad de precautelar la vida entre otras; el
segundo caso solo se podrá hacer uso de la publicidad y comunicación
cuando esta sea de interés público; tercero, este recurso utilizado por los
diferentes niveles de gobierno debe ser una guía que fomente la igualdad de
género por tal motivo se excluye toda forma de discriminación; finalmente uno
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de los objetivos de la publicidad se refiere a una serie de principios que tienen
que ver con la veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad y lo que
destaca en este caso es la austeridad en el gasto con esto lo que se busca
ahorrar y optimizar los fondos públicos.

Art.4. Prohibiciones

1. No se podrá promover o contratar campañas institucionales de
publicidad y comunicación:

a) Que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los
objetivos alcanzados por los sujetos mencionados en el artículo
1 de esta Ley.
b) Que manifiestamente menoscaben, obstaculicen o perturben las
políticas públicas o cualquier actuación legítimamente realizada
por otro poder público en el ejercicio de sus competencias
c) Que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a
los principios, valores y derechos constitucionales.
d) Que inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a
comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico

2. Los mensajes o la presentación de las campañas institucionales de
publicidad y de comunicación no podrán inducir a confusión con los
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símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por
cualquier formación política u organización social.
4.No se podrán difundir campañas institucionales de publicidad que no
se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención
expresa de la Administración o entidad promotora o contratante. (Ley
de Publicidad y Comunicación Institucional, 2005)

Del análisis no solo de este articulo sino de la ley en sí, lo que el Estado
Español busca es regular la publicidad estatal a través de un conjunto de
prohibiciones con la finalidad de hacer el uso correcto de este medio ya que
este debería ser un recurso de comunicación entre el Estado con los
ciudadanos, en esta ley se destaca que tal publicidad debe ser de interés
general por lo que se excluye el interés personal de los servidores o
funcionarios públicos.

Por último, del análisis general del derecho comparado hay que tener
en cuenta las semejanzas y diferencias que existe entre nuestra normativa y
la legislación de otros países en la cual me base; en primer lugar, tenemos
que tanto Ecuador como Perú y España regulan la publicidad institucional a
través de la Ley, hay que tener en cuenta que Perú y España tienen una ley
especialmente para regular la publicidad estatal, Ecuador lo hacer por
intermedio de la Ley Orgánica de Comunicación en un solo artículo.
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Ecuador a través de la Ley Orgánica de Comunicación en su artículo
95 enumerado 6 regula la inversión pública en publicidad y propaganda la
misma es muy permisiva ya que no establece ningún tipo de excepciones para
contratar los servicios de los medios de comunicación sean públicos o
privados solo establece parámetros que debe cumplir la publicidad, la única
responsabilidad del servidor o funcionario público es la elaborar un informe
sobre la distribución del presupuesto y que ese incumplimiento genera la
destitución del titular de la entidad, por tal motivo es necesario su regulación.

En cambio, Perú regula esta modalidad de contratación con el fin de
precautelar el uso de recurso públicos que emplean ya sea a nivel de Gobierno
Nacional, gobierno regional y gobierno local, además con esta ley se trata de
no favorecer a ningún candidato o funcionario público en la medida que al
contratar publicidad para promocionar su gestión como funcionario público
hace uso de recursos estatales para su beneficio y no debe ser así.

Finalmente, España con su Ley de Publicidad y Comunicación
Institucional establece un régimen jurídico para las campañas institucionales
de publicidad y comunicación promovidas por la administración general y
demás entidades; permite contratar estos servicios en algunos casos cuando
sea para difundir actos de interés general, promover valores, principios,
derechos y obligaciones, difundir ofertas de empleo, publicidad que fomente
la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros. Las campañas
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institucionales se ajustarán a principios de interés general, lealtad
institucional, transparencia, eficacia y responsabilidad en austeridad del gasto.

Por consiguiente, existe un gran abismo entre nuestra legislación con
las ya comparadas ya que la nuestra no profundiza en muchos aspectos y
deja abierta la posibilidad para quienes estén a cargo de una entidad hacer
uso de recursos públicos sin establecer un límite para el mismo.

5. MATERIALES Y METODOS

5.1.

Materiales

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, he utilizado
materiales bibliográficos como son: libros, revistas jurídicas, códigos,
diccionarios jurídicos etc. por medio de los cuales he obtenido información
para el marco conceptual, doctrinario y jurídico sobre temas relacionados con
la administración pública, principios, contratos de publicidad, propaganda,
gasto público, presupuesto general del estado, presupuesto institucional,
contratación pública en situaciones de emergencia y el rol de la Contraloría
General del Estado.

A su vez ha sido necesario utilizar materiales como: computadora,
internet, impresora, copias, materiales de oficina entre otros, los cuales han
permitido desarrollar el trabajo investigativo.
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5.2.

Métodos

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo ha sido necesario
utilizar los siguientes métodos, los cuales me han permitido dar con
información clara y pertinente para llegar a formular conclusiones validas de
mi tesis.

Método Inductivo

Este método me ha permitido ampliar los conocimientos respecto al
tema de investigación, el cual se lo ha aplicado al momento de indagar los
antecedentes del tema y de esta manera comprender distintas posiciones y
percibir su diferenciación. Este método se lo aplico en la revisión de literatura.

Método Deductivo

Este método parte de lo general a lo particular, el mismo que fue
aplicado en la revisión de literatura al momento de realizar el análisis de los
conceptos generales, planteamientos doctrinales y derecho comparado.

Método Analítico

Este método me ha permitido realizar un estudio minucioso y posterior
análisis de cada uno de los temas que comprenden al gasto público en
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publicidad partiendo desde el concepto de administración pública, además me
ha permitido conocer más del problema, así como también analizar e
interpretar los resultados de las encuestas y entrevistas con el propósito de
llegar a posibles soluciones en base a toda la información recopilada.

Método Sintético

Desde el desarrollo del trabajo de investigación, este método ha sido
aplicado al momento de emitir mi opinión de cada una de las temáticas que
comprende esta investigación, como a su vez extraer información relevante
de fuentes periodísticas y posterior a ello realizar una síntesis con la finalidad
de comprender más las temáticas

Método Histórico

Este método lo utilice al momento de analizar contenidos que hacen
referencia a los antecedentes de la administración pública en el Ecuador
partiendo desde la época del incario, la época colonial y finalmente la época
republicana con el fin de conocer como ha sido su evolución y que concepto
merece la administración pública. Este método fue utilizado en el marco
doctrinario.

Método Estadístico
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Este método fue utilizado al instante de interpretar y analizar
correctamente los datos cualitativos y cuantitativos durante la investigación, el
cual ha sido importante al momento de realizar las encuestas y entrevistas y
obtener sus resultados mediante la tabulación en cuadros estadísticos y
representación gráfica, permitiéndome de esta forma sustentar el trabajo de
campo.

Método Comparativo

Este método lo aplique en el desarrollo del derecho comparado, en
donde se pudo constatar algunas cuestiones en cuanto a la publicidad estatal
entre nuestra legislación ecuatoriana y la legislación de Perú y España con la
cual se logró establecer semejanzas y diferencias en estas tres normativas.

5.3.

Técnicas

Para la recolección de información ha sido pieza fundamental utilizar
las siguientes técnicas, las cuales han sido de mucha ayuda para dar sustento
al presente trabajo investigativo.

Documental

La técnica documental ha sido la más importante en el desarrollo de
este trabajo de investigación, fue aplicada al momento de seleccionar el
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material bibliográfico para el desarrollo del marco conceptual, doctrinario,
jurídico y derecho comparado del presente trabajo de tesis.

Bibliográfica

Esta técnica ha sido aplicada al momento de recopilar información
bibliográfica de libros, revistas, códigos, periódicos entre otras que han
posibilitado fundamentar respecto a las temáticas que abarca a revisión de
literatura.

Encuesta

Esta técnica de acuerdo a lo planificado en el proyecto de tesis ha sido
aplicada a treinta profesionales conocedores del Derecho, con la finalidad de
recolectar información a través de un cuestionario que contiene siete
preguntas relacionadas al gasto público en publicidad y su incidencia en el
presupuesto.

Entrevista

Esta técnica ha sido aplicada a través del dialogo con profesionales
del derecho quienes nos han dado su opinión referente a este gasto del cual
muy poco se habla, pero sin embargo tiene su incidencia en el presupuesto
de las instituciones públicas.
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6. RESULTADOS

6.1.

Resultados de la Encuesta

Para el presente trabajo de investigación jurídica se encuesto a treinta
profesionales del Derecho tal y como se tiene planificado en el proyecto, para
ello se utilizó la técnica de la encuesta la cual consistió en un cuestionario de
siete preguntas y que dieron como resultado los siguientes datos.

Pregunta Nro. 1: ¿Considera Usted, que la suscripción de
contratos en publicidad e imagen institucional inciden en el presupuesto
de las instituciones públicas?

Cuadro Nro. 1
INDICADOR

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

29

97%

NO

1

3%

TOTAL

30

100%

Gráfico Nro. 1
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3%

97%

SI

NO

Fuente: Profesionales del Derecho
Autor: Ángel Fernando Labanda Viteri

Interpretación

Como se puede observar en el cuadro y grafico 1, de los treinta
profesionales del Derecho encuestados, 29 abogados que representan el 97%
de la población encuestada manifiestan que la suscripción de contratos de
publicidad e imagen institucional inciden en el presupuesto de las instituciones
públicas y solo 1 abogado que representa el 3% considera que este tipo de
contratos no incide en el presupuesto de las instituciones públicas.

Análisis:

Estoy en total acuerdo con la mayoría de personas encuestadas ya que
la suscripción de contratos de publicidad e imagen institucional si inciden en
el presupuesto de las instituciones públicas porque el exceso de publicidad
solo causa corrupción debido a que el uso que se da por lo general es por
campañas políticas fuera de la ley, además la mayoría se realiza con
82

sobreprecio desviando fondos que en realidad le pertenecen al pueblo por
ende faltarían esos recursos para cubrir necesidades prioritarias que tienen
las personas, estos rubros bien pueden ser invertidos en obras en servicio a
la colectividad o en casos más emergentes como construcción de obras
públicas, dotar de servicios básicos a la población, adquisición de medicinas
y materiales de prevención etc. Se sobreentiende que son contratos costosos
por lo que el presupuesto dirigido para áreas como la salud, educación,
disminuye considerablemente por tanto incidirá en todo cuanto proyecto se
tenga a futuro. Con respecto al 3% se limita a manifestar que el gasto público
en publicidad es mínimo y por ende no tiene ninguna incidencia en el
presupuesto.

Pregunta Nro. 2: ¿Considera Usted, que en la suscripción de
contratos de publicidad e imagen institucional se garantiza la calidad del
gasto público?
Cuadro Nro. 2

INDICADOR

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

3

10%

NO

27

90%

TOTAL

30

100%
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Gráfico Nro. 2

10%

90%

SI

NO

Fuente: Profesionales del Derecho
Autor: Ángel Fernando Labanda Viteri

Interpretación

Como se puede verificar tanto en el cuadro Nro. 2 y gráfico Nro. 2 de
las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho
respecto a la segunda pregunta, 3 encuestados que representan el 10%
respondieron que en la suscripción de contratos de publicidad e imagen
institucional si se garantiza la calidad del gasto público, mientras 27 de los
encuestados que representan el 90% considera que en la suscripción de
contratos de publicidad e imagen institucional no se garantiza la calidad del
gasto público.

Análisis

84

Conforme a los resultados obtenidos y teniendo en cuenta al 90 % de
la población encuestada con la cual estoy de acuerdo en que la suscripción
de contratos de publicidad e imagen institucional no se garantiza la calidad
del gasto público porque es vender una imagen del funcionario de turno que
muchas veces no refleja la calidad y eficiencia de la administración pública
aunque se tenga un presupuesto asignado no se considera un gasto de
calidad, por más que quiera limpiar el nombre de la entidad o funcionario en
mención la corrupción, la mala administración nunca se oculta .En este tipo
de contratos no hay ninguna

garantía porque en su mayoría son por

conveniencia y arreglos, tampoco se respeta uno de los riquitos para poder
postular a un contrato, en donde se requiere por lo mínimo cinco años de
experiencia en algún tipo de servicio por parte de la empresa o agencia a
contratar, en donde muchas veces eso no se cumple. En si hay saqueo de
dinero por parte de los interesados. Respecto al 10% de la población
encuestada manifiesta que en este tipo de contratos de publicidad e imagen
institucional si se garantiza la calidad del gasto público por razones de que
la ley permite este tipo de contratos lo que hay que tener en claro serían las
cláusulas que se incorporan al mismo y que deben cumplirse, además con
ello se logra difundir las acciones ejecutadas por las administraciones para
conocimiento del pueblo.

Pregunta Nro. 3: ¿Considera Usted, que las entidades emplean
este medio con fines políticos y personales para garantizar su
permanencia en el cargo que desempeñan?
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Cuadro Nro. 3

INDICADOR

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

28

93%

NO

2

7%

TOTAL

30

100%

Gráfico Nro. 3

7%

93%

SI

NO

Fuente: Profesionales del Derecho
Autor: Ángel Fernando Labanda Viteri

Interpretación

De acuerdo al cuadro Nro. 3 y gráfico número 3 se puede constatar que
de los treinta profesionales del Derecho encuestados, 28 profesionales que
representan el 93% respondieron que las entidades si emplean este tipo de
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contratos con fines políticos y personales para garantizar su permanencia en
el cargo que desempeñan y 2 encuestados que representan el 7% considera
que las entidades no emplean este tipo de contratos con fines políticos y
personales para garantizar la permanencia en el cargo que desempeñan.

Análisis

Es evidente que el 93% de la población encuestada concuerda que las
entidades emplean este medio con fines políticos y personales para garantizar
su permanencia en el cargo que desempeñan y con la cual también estoy de
acuerdo en razón de que la publicidad no se enfoca en lo que realiza el
Estado, se enfoca en lo que realiza la persona a cargo de un puesto, muy
aparte de enseñar la obra se muestra a los políticos como precursores de las
mismas y se usa como campaña para hacer conocer lo poco o mucho
realizado en su gestión, además al salir abrazando a una persona ayudándola
se transforma en un show mediático, para poder tener aceptación de la
ciudadanía en general y atraer el voto de la gente ante un posible futuro
político.

El 7% restante considera que este tipo de contratos no se emplea con
fines políticos mucho menos para garantizar su permanencia en el cargo que
desempeñan, consideran que lo que se trata es de informar sobre servicios
que se ofrecen y logros alcanzados por la administración.
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Pregunta Nro. 4: ¿Considera Usted, que existe falta de control por
parte de la Autoridad competente respecto a contratos de publicidad e
imagen institucional sin priorizar contratos necesarios para la
institución y la ciudadanía?

Cuadro Nro. 4

INDICADOR

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

27

90%

NO

3

10%

TOTAL

30

100%

Grafico Nro. 4

10%

90%;

SI

Fuente: Profesionales del Derecho
Autor: Ángel Fernando Labanda Viteri
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NO

Interpretación

Como se puede observar tanto en el cuadro Nro.4 y gráfico Nro. 4 se
desprende los siguientes datos que de treinta profesionales encuestados 27
que representan el 90% consideran que si existe falta de control por parte de
la Autoridad competente respecto a contratos de publicidad e imagen
institucional sin priorizar contratos necesarios para a institución y la
ciudadanía, mientras 3 profesionales encuestados que representan el 10%
considera que no existe falta de control por parte de la Autoridad competente
respecto a contratos de publicidad e imagen institucional.

Análisis

Estoy en total acuerdo con lo manifestado por el 90% de la población
encuestada , ya que si existe falta de control por parte de Contraloría que es
el organismo competente para ejercer dicha atribución y si lo hay
incipientemente se ayudan entre funcionarios y el típico compadrazgo por
otro lado se deja a libre disposición de las autoridades utilizar un porcentaje
no determinado para este tipo de gastos por tal motivo cada gobierno o
autoridad de turno gasta dinero en publicidad pensando en su futuro político
y no del país. Este tipo de contratos previo a ser autorizados para su
publicación deberían tener la autorización de Contraloría. Mientras que el
10% restante considera que si hay el debido control por parte de Contraloría
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y que esta entidad si examina dichos contratos por ende se está justificando
aquellos gastos.

Pregunta Nro.5 ¿Cree Usted, que el gasto en publicidad es una
verdadera necesidad y responde a intereses de los ciudadanos?

Cuadro Nro. 5

INDICADOR

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

6

20%

NO

24

80%

TOTAL

30

100%

Gráfico Nro. 5

20%

80%

SI

Fuente: Profesionales del Derecho
Autor: Ángel Fernando Labanda Viteri
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NO

Interpretación

De acuerdo a los datos que se reflejan tanto en el cuadro Nro. 5 y
gráfico Nro. 5 se deduce que de los treinta profesionales encuestados 24 que
simbolizan el 80% de la población encuestada concuerdan en que el gasto en
publicidad no es una verdadera necesidad y no responde a intereses de los
ciudadanos, finalmente los 6 restantes que representan el 20% de la población
encuestada considera que el gasto en publicidad si es una verdadera
necesidad y responde a intereses de los ciudadanos.

Análisis

Concuerdo con la posición de la mayoría de los encuestados ya que en
realidad la publicidad estatal no es una verdadera necesidad y no responde a
intereses de los ciudadanos, sino que se la utiliza para proyectar la imagen
personal del funcionario público mientras existen otras necesidades más
emergentes como: mejorar la calidad del servicio de salud, educación,
alimentación, vialidad, ayudar en proyectos a los pequeños y grandes
emprendedores; como ciudadano necesito de un buen servicio y no de
publicidad con mis recursos. Por otro lado, están los que consideran que la
publicidad si es una verdadera necesidad y responde al interés de los
ciudadanos ya que difunde los servicios ofertados y como ciudadanos
necesitamos estar informados de manera correcta en todo ámbito.
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Pregunta Nro. 6 ¿Cree Usted, que el uso de fondos públicos en
contratos de publicidad e imagen institucional afectan al presupuesto de
la institución, realizando una mala utilización de los recursos públicos,
generando beneficios a particulares y no garantizan los principios de la
administración pública?

Cuadro Nro. 6

INDICADOR

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

29

97%

NO

1

3%

TOTAL

30

100%

Gráfico Nro.6

3%

97%

SI

Fuente: Profesionales del Derecho
Autor: Ángel Fernando Labanda Viteri
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NO

Interpretación

De acuerdo al cuadro Nro.6 y gráfico Nro. 6 de los treinta profesionales
encuestados se verifica que 29 encuestados que representan el 97%
considera que el uso de fondos públicos en contratos de publicidad e imagen
institucional si afectan al presupuesto de la institución, realizando una mala
utilización de los recursos públicos, generando beneficios a particulares y no
garantizan los principios de la administración pública, mientras que un
profesional que representa el 3% considera que el uso de fondos públicos en
contratos de publicidad e imagen institucional no afectan al presupuesto de la
institución, realizando una mala utilización de los recursos públicos,
generando beneficios a particulares y si garantizan los principios de la
administración pública.

Análisis

El 97% de los profesionales encuestados considera que el uso de
fondos públicos en contratos de publicidad e imagen institucional si afectan
al presupuesto de la institución, realizando una mala utilización de los
recursos

económicos,

generando

beneficios

a

particulares

y

por

consiguiente no se garantiza los principios de la administración pública
debido a que se aceptan proformas con costos elevados en patrocinio de
unos cuantos, es invertir mal el dinero del Estado, en donde, no se garantiza
nada para los ciudadanos y eso trae beneficio a los acostumbrados a
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saquear la patria lo cual deja en evidencia la omisión que se hace a las
normas fundamentales que deben regir la administración pública la de
garantizar el bien común de la población mediante el acceso a servicios
básicos y sobre todo respetado los derechos humanos, la publicidad no
cumple con ningún fin q beneficie a la población, sólo es un medio de
comunicación q permite transmitir lo realizado por una entidad pública o
cartera de Estado, ese presupuesto es mal usado para mantener la imagen
del administrador dejando de lado principios básicos de la administración
pública, argumentos con los que estoy en total acuerdo.

Por otro lado, el 3% de la población encuestada considera que el
gasto público en publicidad y propaganda es mínimo y necesario el cual no
afecta en ningún sentido al normal funcionamiento de la administración
púbica.

Pregunta Nro.7 ¿Considera Usted necesario presentar una
propuesta de reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas para regular el gasto publico referente a publicidad e imagen
institucional?

Cuadro Nro. 7
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INDICADOR

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

27

90%

NO

3

10%

TOTAL

30

100%

Gráfico Nro. 7

10%

90%

SI

NO

Fuente: Profesionales del Derecho
Autor: Ángel Fernando Labanda Viteri

Interpretación

Finalmente, en el cuadro Nro. 7 y gráfico Nro. 7 como se puede verificar
de los treinta profesionales del derecho encuestados 27 que representan el
90% de la población encuestada consideran que si es necesario presentar
una propuesta de reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas para regular el gasto publico referente a publicidad e imagen
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institucional mientras que los 3 restantes que representan el 10% manifiestan
que no es necesario realizar ninguna reforma a la ley.

Análisis

De acuerdo a la última pregunta planteada el 90% de los
profesionales encuestados de común acuerdo consideran que se debe
presentar una propuesta de reforma urgente a la ley a fin de regular el gasto
público en contratos de publicidad e imagen institucional para limitar los
gastos en publicidad pública a través de reglas claras, con porcentajes, sin
contratación directa, mucho menos en situaciones emergentes así se
evitaría el mal uso del presupuesto que se otorga ya que siempre han sido
mal utilizados, con la reforma a la ley se podrá garantizar que aquellos
recursos económicos sean destinados a ese fin siempre y cuando exista la
aprobación de contraloría y de existir dichos contratos estos deben ser
manejados y con estricta observancia de los principios de transparencia y
legalidad; o eliminarlos y destinar ese presupuesto a verdaderas
necesidades de los ciudadanos para que esos fondos se inviertan para el
desarrollo mismo del Ecuador de manera equitativa e igualitaria.
Adicionalmente consideran que esta reforma es necesaria siempre y cuando
lleve sanciones de carácter penal.

Mientras que el 10% restante considera que no es necesario una
reforma a la ley opinión que es aceptada pues manifiestan que no existe
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necesidad de reformar basta en poner personas probas y honestas en estos
cargos, se trata de principios y valores que deben aplicar los funcionarios.

6.2.

Resultados de las entrevistas

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó la técnica de la
entrevista, la misma que fue aplicada a cinco profesionales del Derecho
conocedores de la materia en la especialidad del Derecho administrativo y
contratación pública, además profesionales del Derecho que han prestado sus
servicios en el sector público específicamente en los Gobiernos Autónomos
Descentralizados quienes conocen y han evidenciado esta problemática, de
la cual se obtuvo la siguiente información.

Entrevista N° 1

Pregunta Nro.1 ¿Considera Usted, que la suscripción de contratos
en publicidad e imagen institucional inciden en el presupuesto de las
instituciones públicas?

Si, por que en muchas ocasiones se contrata publicidad innecesaria
que van en contra de los recursos económicos de la institución sea pública o
privada debe publicarse únicamente lo necesario con la finalidad de que se
minimicen los gastos y maximizar las utilidades.
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Pregunta Nro. 2 ¿Considera Usted, que en la suscripción de
contratos de publicidad e imagen institucional se garantiza la calidad del
gasto público?

Al momento que usted contrata una publicidad innecesaria e
insuficiente no garantiza la economía de las instituciones públicas, al
contrario, está generando un gasto innecesario que no le va a servir para nada
a la institución, tanto es así que la publicidad únicamente es un gasto no
reembolsable porque ¿cómo usted recupera la inversión que hace? de
ninguna manera especialmente las instituciones públicas.

Pregunta Nro. 3 ¿Considera Usted, que existe falta de control por
parte de la Autoridad competente respecto a contratos de publicidad e
imagen institucional sin priorizar contratos necesarios para la
institución y la ciudadanía?

En esta pregunta debo recordarle que todo gasto son los recursos de
los impuestos que se alimentan los municipios de manera particular y al
momento que usted envía un gasto para publicidad está gastándose los
dineros que pueden ser de beneficio para la colectividad por ejemplo para
hacer una obra sea de alcantarillado, agua potable, etc. Cuando los
municipios hacen alguna obra las obras se publican por sí solas, ejemplo si
hacen una cancha, una guardería no necesariamente tendría que decirse mire
ya está esta obra, sino que el pueblo le va agradecer.
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Pregunta Nro. 4 ¿Cree Usted, que el uso de fondos públicos en
contratos de publicidad e imagen institucional afectan al presupuesto de
la institución, realizando una mala utilización de los recursos públicos,
generando beneficios a particulares y no garantizan los principios de la
administración pública?

Si efectivamente, no nos garantizan la eficiente administración pública
porque insistentemente se debe hacer la publicidad suficiente y necesaria y
no únicamente hacer una publicidad para beneficiar al contratista de la
publicidad, pero eso va en perjuicio de las obras de beneficio social.

Pregunta Nro. 5 ¿Considera Usted, necesario presentar una
propuesta de reforma al código orgánico de planificación y finanzas
públicas para regular el gasto público referente a publicidad e imagen
institucional?

Si es necesario que se presente una reforma a la ley para que se regule
el gasto, no solo el gasto de publicidad sino todos los gastos que sean
innecesarios de las instituciones del Estado especialmente a los municipios y
administración central

Entrevista N° 2
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Pregunta Nro. 1 ¿Considera Usted, que la suscripción de contratos
en publicidad e imagen institucional inciden en el presupuesto de las
instituciones públicas?

Lo que es publicidad institucional e imagen eso debe estar establecido
dentro de los presupuestos anuales, entonces se lo toma en cuenta para cada
una de las instituciones públicas siempre y cuando la publicidad sea a favor
de la sociedad tenga un fin común por ejemplo tenga un objetivo en sí como
es hacer la publicidad en cuanto a lo que se viene ahora las elecciones,
también hacer publicidad en cuanto a derechos de cada uno de los
ciudadanos y también publicidad para fomentar aquellos principios
establecidos en la Constitución.

A eso me refiero que la publicidad de la imagen institucional siempre
debe de ir en pro, debe ser un gasto delimitado en este caso con lo que
estamos atravesando en el Ecuador más en estas circunstancias de estado
de emergencia la publicidad obviamente debe de ser concreta determinante,
lamentablemente de acuerdo a las noticias que han estado comunicando
vemos como que son gastos innecesarios en situaciones de emergencia, no
son concretos entonces eso es lo que la sociedad repudia lo que la sociedad
rechaza prefiere no tener conocimiento de información que no es necesaria
para este tiempo lamentablemente podemos decir que por actos

de

corrupción o por cualquier circunstancia donde se lleva siempre el favoritismo
para una de las partes obviamente se aprovechan de este tipo de gasto
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porque prácticamente la publicidad significa un gasto al

presupuesto

entonces hay una suma muy alta en cuanto el aprovechamiento camuflado
podríamos decir o bien tapado de la publicidad e imagen institucional entonces
hay unos contratos demasiados altos que prácticamente podría utilizarse esa
parte del presupuesto para otros fines útiles obviamente para la sociedad.

Pregunta Nro. 2 ¿Considera Usted, que en la suscripción de
contratos de publicidad e imagen institucional se garantiza la calidad del
gasto público?

No se puede garantizar la calidad del gasto público por medio de lo que
es una publicidad porque obviamente usted realiza una contratación con
determinada empresa que puede ofertar un servicio de publicidad y calidad
de imagen pero usted al momento de realizar la contratación con este tipo de
empresas publicitarias tiene que ver prácticamente lo que son proformas lo
que implica que la proforma la ponga a conocimiento dentro de un concurso
para contratación qué es lo que ofertan, como van a generar la publicidad y
también el tipo de mecanismos para difundir este tipo de publicidades

Pregunta Nro. 3 ¿Considera Usted, que existe falta de control por
parte de la Autoridad competente respecto a contratos de publicidad e
imagen institucional sin priorizar contratos necesarios para la
institución y la ciudadanía?
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Hay que recordar que cada institución pública genera una proforma
previa a la petición del presupuesto entonces dentro de esta proforma está
establecido el rubro en cuanto al gasto para publicidad, más bien creo que
debe de existir por ejemplo un monto determinado para gastar en publicidad
la cual no debe ser tan elevado, para todas las instituciones debe existir un
techo sin hacer ningún tipo de excepción porque obviamente nosotros no
necesitamos como ciudadanos que nos saturen con publicidad cuando ya
pues tenemos conocimiento e incluso dentro de la práctica diaria asistiendo a
cada una de las instituciones tenemos conocimiento de su tipo de servicio la
calidad del servicio, los derechos que nosotros tenemos, por ejemplo este tipo
de gastos de forma extra es cuando existen para publicidad de concursos,
publicidad de ofertas de trabajo, elecciones para la nueva implementación de
acceder a servicios institucionales son casi poquísimos el desconocimiento
que puede haber.

Pregunta Nro. 4 ¿Cree Usted, que el uso de fondos públicos en
contratos de publicidad e imagen institucional afectan al presupuesto de
la institución, realizando una mala utilización de los recursos públicos,
generando beneficios a particulares y no garantizan los principios de la
administración pública?

Sinceramente si, se está generando o se está otorgando un monto
innecesario para lo que es publicidad vuelvo y repito debe haber un techo
establecido sin hacer ningún tipo de excepciones la publicidad no es mucho
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lo que tiene que ponerse a conocimiento porque a veces uno como propio
ciudadano ingresa a través de redes sociales, internet y busca información
entonces no es necesario que nos estén repitiendo o retrasmitiendo a cada
información ciertos servicios que ofertan las instituciones y la forma de
acceder.

Pregunta Nro. 5 ¿Considera Usted, necesario presentar una
propuesta de reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas para regular el gasto publico referente a publicidad e imagen
institucional?

Si me parece muy bien que se realice este tipo de modificaciones
dentro de la normativa ecuatoriana porque así se delimitaría, se prohibiría que
bajo este tipo de gastos se realicen actos de corrupción, siempre existe viveza
por quien está al mando de cada institución pública y si ve por ahí una forma
de beneficiarse así mismo lo va a emplear entonces si existe control en cuanto
a cómo se genera el gasto y la calidad o contratación que se haya realizado
con una empresa publicitaria si existe más control o límite de monto para esto
obviamente se reajustaría el presupuesto y la parte del presupuesto que sobre
ser muy bien invertido en lo que es el cumplimiento de planes y programas del
Estado entonces no quedaría prácticamente nada en espera en el
cumplimiento para el próximo ciclo anual, sería una muy buena opción de que
se reajuste la normativa ecuatoriana así existiría un poco más de control, no
se migraría tanto gasto del presupuesto para algo que es innecesario.
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Entrevista N° 3

Pregunta Nro. 1 ¿Considera Usted, que la suscripción de contratos
en publicidad e imagen institucional inciden en el presupuesto de las
instituciones públicas?

De un tiempo acá la publicidad es bastante elevada a tal punto que en
el periodo anterior se hablaba de grandes cantidades prácticamente
incuantificables por que el sistema gubernativo ha manejado la publicidad más
para venderse electoral y políticamente que para informar lo que realmente
debe conocer la ciudadanía. Los estamentos públicos, las instituciones, los
diferentes niveles de gobierno lo único que han servido es para promocionar
a las autoridades en miras a una reelección en cualquier tipo de campaña.

Pregunta Nro. 2 ¿Considera Usted, que en la suscripción de
contratos de publicidad e imagen institucional se garantiza la calidad del
gasto público?

No garantiza en nada incluso podríamos decir que los spots
publicitarios que se tratan de vender son bastante mediocres y no sirve ese
gasto publicitario para que la ciudadanía esté debidamente informada por lo
tanto creo se distorsiona en cuanto a los fines que persigue la comunicación
interinstitucional.
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Pregunta Nro. 3 ¿Considera Usted, que existe falta de control por
parte de la Autoridad competente respecto a contratos de publicidad e
imagen institucional sin priorizar contratos necesarios para la
institución y la ciudadanía?

Si existe una falta de control en diferentes ámbitos: en controles
políticos en cada uno de los niveles de gobierno los aparatos de fiscalización
no funcionan, la asamblea no lo controla de manera adecuada al ejecutivo,
las cámaras provinciales no controlan el derroche que existe por parte del
prefecto y los cabildos dejan hacer y dejan pasar con relación a la publicidad
que hace el alcalde sin ningún sentido, ese es en el control político.

El control de gestión y de cuenta que lo ejerce la contraloría tampoco
lo hace por que debería cuestionarse que esas pésimas propagandas y que
no informan absolutamente nada no pueden ser pagadas con grandes
cantidades de dinero que se cancelan a medios de comunicación solo para
vender la imagen de la autoridad y no para informar a la ciudadanía

Pregunta Nro. 4 ¿Cree Usted, que el uso de fondos públicos en
contratos de publicidad e imagen institucional afectan al presupuesto de
la institución, realizando una mala utilización de los recursos públicos,
generando beneficios a particulares y no garantizan los principios de la
administración pública?
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Si, terminan afectando el erario nacional, el erario cantonal y el erario
provincial; pongamos un ejemplo en la ciudad de Loja se gastan alrededor de
unos trescientos mil dólares anuales en propaganda o en medios de
comunicación monto con el cual podrían hacer por lo menos unas cincuenta
canchas, se podría hacer cinco o seis escuelas, se podría dotar de plantas de
agua potable a algunas parroquias o barrios suburbanos por lo tanto hay un
derroche que termina perjudicando al presupuesto público.

Pregunta Nro. 5 ¿Considera Usted, necesario presentar una
propuesta de reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas para regular el gasto público referente a publicidad e imagen
institucional?

Esa reforma es imperativa, recordemos algo: “las frecuencias son del
Estado por lo tanto bien podría en cierto espacio sin costo hacer que las
empresas comunicacionales privadas den ciertos espacios a los diferentes
niveles de gobierno para que informen sobre las actividades, las necesidades
institucionales o sobre la prestación de los servicios de los diferentes niveles
de gobierno para que estos sirvan como información al ciudadano y no solo
que se esté cancelando publicidad para beneficio de la autoridad.

Debería hacerse más, la idea de la Ley Orgánica de Comunicación
estableciendo una división del 33% para los medios públicos, 33% para los
comunitarios y 34% para los privados buscaba precisamente ese equilibrio sin
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embargo se lo distorsiono y también desde lo público se utiliza los medios
para promoción política más que para informar a la ciudadanía. Si vamos solo
al Perú vemos que por ejemplo la Asamblea tiene un canal de televisión, pero
en ese canal de televisión no solo se pasan los discursos sino pasan de
manera permanente extractos de ley y normas súper importantes para
informar a la ciudadanía acá en el Ecuador lastimosamente no pasa eso, se
utilizan los medios públicos y privados solo para promocionar las candidaturas
de las autoridades de turno.

Entrevista N° 4

Pregunta Nro. 1 ¿Considera Usted, que la suscripción de contratos
en publicidad e imagen institucional inciden en el presupuesto de las
instituciones públicas?

Considero que sí, el gasto público en publicidad comenzando desde la
administración del periodo de gobierno anterior fue muy notorio usted
recordara los famosos enlaces ciudadano o sabatinas que realizaba el
gobierno de Rafael Correa esta publicidad o propaganda tenía un costo muy
elevado con ese dinero se pudo haber hecho más si calculamos los 10 años
de gobierno que estuvo. En esta administración se observa lo mismo el
gobierno contrata agencias publicitarias para posesionar su imagen y gestión
que por cierto ha sido pésima, todo este dinero mal invertido afecta pues hay
necesidades más urgentes que atender.
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Pregunta Nro. 2 ¿Considera Usted, que en la suscripción de
contratos de publicidad e imagen institucional se garantiza la calidad del
gasto público?

Por ningún motivo, es dinero mal invertido hoy en día no hay garantía
lo que hay es desconfianza ante tanto caso de corrupción no hay beneficio
para el ciudadano solo al funcionario de turno que ve al servicio público como
una forma de enriquecerse, perpetrarse en el poder.

Pregunta Nro. 3 ¿Considera Usted, que existe falta de control por
parte de la Autoridad competente respecto a contratos de publicidad e
imagen institucional sin priorizar contratos necesarios para la
institución y la ciudadanía?

La Contraloría es la encargada de este control, control que se da
después de haberse ejecutado la publicidad cuando lo más conveniente sería
que este control sea previo a tal punto que se pueda discutir la cantidad que
se a utilizar del presupuesto y determinar si este es necesario para las
personas.

Pregunta Nro. 4 ¿Cree Usted, que el uso de fondos públicos en
contratos de publicidad e imagen institucional afectan al presupuesto de
la institución, realizando una mala utilización de los recursos públicos,
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generando beneficios a particulares y no garantizan los principios de la
administración pública?

Pues sí, existe una mala utilización de recursos económicos y
evidentemente beneficia al funcionario o políticos en miras a una posible
candidatura o reelección y es obvio que no ven a la administración pública
como un servicio para el bien común sino propio.

Pregunta Nro. 5 ¿Considera Usted, necesario presentar una
propuesta de reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas para regular el gasto público referente a publicidad e imagen
institucional?

Es necesario que estos valores de alguna manera sean regulados,
tratar de disminuirlos, establecer un límite de gasto, hacer algunas
excepciones y sobre todo para que los funcionarios públicos no la usen como
campaña política previa.

Entrevista N° 5

Pregunta Nro. 1 ¿Considera Usted, que la suscripción de contratos
en publicidad e imagen institucional inciden en el presupuesto de las
instituciones públicas?
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El costo de este tipo de publicidad o propaganda contratada por los
diferentes niveles de gobierno es muy alto, consta en el presupuesto de todas
las instituciones, pero resulta innecesaria muchas veces hay otras
necesidades urgentes que deben ser satisfechas.

Pregunta Nro. 2 ¿Considera Usted, que en la suscripción de
contratos de publicidad e imagen institucional se garantiza la calidad del
gasto público?

En este tipo de contratos de publicidad no hay garantía es dinero que
no se recupera y no le genera ingreso alguno, al trasmitir publicidad se está
derrochando dinero que no es de beneficio, pero si para quien esta frente a
un cargo público, la publicidad le sirve para promocionar su trabajo su gestión
y su imagen personal con el fin de ganar más adeptos y tener aceptación
popular.

Pregunta Nro. 3 ¿Considera Usted, que existe falta de control por
parte de la Autoridad competente respecto a contratos de publicidad e
imagen institucional sin priorizar contratos necesarios para la
institución y la ciudadanía?

Debe haber un control más riguroso por parte de la Contraloría que es
el organismo rector encargado de examinar, auditar todo tipo de contratos en
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los que se comprometa recursos económicos públicos y determinar si es
prioritario y va en beneficio a la colectividad.

Pregunta Nro. 4 ¿Cree Usted, que el uso de fondos públicos en
contratos de publicidad e imagen institucional afectan al presupuesto de
la institución, realizando una mala utilización de los recursos públicos,
generando beneficios a particulares y no garantizan los principios de la
administración pública?

Tienen su repercusión cuando se le da preferencia y existen otras
necesidades por ejemplo el ciudadano necesita que sus requerimientos sean
atendidos de manera rápida efectiva, necesita una buena asistencia médica,
la construcción de sistemas de alcantarillado, calles asfaltadas, parques para
distracción de la familia ahí se debe invertir más y no es necesario que se
haga propaganda de la misma, el mismo pueblo se encarga de difundir su
gestión y se lo agradecerá en las urnas si eso es lo que buscan posesionarse
por más tiempo.

Pregunta Nro. 5 ¿Considera Usted, necesario presentar una
propuesta de reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas para regular el gasto público referente a publicidad e imagen
institucional?
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Si es muy necesario que la Asamblea se pronuncie y establezca en lo
minino porcentajes o que se eliminen más aun en estos tiempos de crisis
económica se debe tratar de optimizar los recursos económicos.

Comentario de las entrevistas

Pregunta Nro. 1

En esta pregunta en su totalidad los entrevistados consideran que este
tipo de contratos tienen su incidencia pues el primer entrevistado manifiesta
que es innecesaria y va en contra de los recursos económicos , la segunda
nos ofrece una amplia respuesta con el fin de conocer de donde proviene este
gasto, cuando es necesaria y cuando no, considera que no es necesaria
cuando no va en beneficio de las personas por razones de que hay otras
necesidades, el tercer, cuarto y quinto entrevistado considera que si afectan
porque su costo es muy elevado y solo sirve para promocionar a las
autoridades.

Por consiguiente, me uno a lo manifestado por los profesionales
entrevistados, desde mi punto de vista este tipo de contratos no son
prioritarios para las personas y al generarse este tipo de gasto se descuida
verdaderas necesidades de la población.

Pregunta Nro. 2
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Respecto a esta pregunta el entrevistado Nro. 1. se refiere que no hay
tal garantía cuando la publicidad es innecesaria por consiguiente no se
garantiza la economía de las instituciones públicas porque es un gasto no
reembolsable; el entrevistado Nro. 2. manifiesta que no se puede determinar
la calidad del gasto público hay que revisar las proformas que es lo que
ofertan, como lo van hacer, que medios van a emplearse; el entrevistado
Nro.3. se refiere a que la publicidad no garantiza nada se distorsiona el fin de
la comunicación institucional; el cuarto entrevistado cuestiona este tipo de
contratos como una forma de enriquecerse y beneficiarse políticamente;
finalmente el entrevistado Nro. 5. Considera que es un derroche de dinero que
no se recupera y se usa para beneficio propio con el fin de ganar más adeptos.

Por todo lo expresado considero que para que haya calidad en el gasto
público en contratos de publicidad e imagen institucional es necesario
determinar el nivel de satisfacción de la misma si está en realidad cubre una
necesidad general y no individual se podría decir que es buena, pero si solo
beneficia al titular a cargo de la administración será un gasto que tendrá sus
repercusiones ante verdaderas necesidades.

Pregunta Nro.3

En esta pregunta los entrevistados 1 y 2 centran su respuesta en
necesidades prioritarias para beneficio colectivo es decir se debe dar mayor
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acogida a propuestas de creación de obras públicas, dotación de servicios
básicos entre otros, y que para este tipo de contratos debe existir un tope, los
entrevistados 3, 4, y 5 consideran que si existe falta de control por parte de la
Contraloría y que esta debe cuestionarse ya que dicha publicidad es más para
vender la imagen de la autoridad y no para informar, también consideran que
debe existir un examen previo a la ejecución de este tipo de contratos donde
se comprometa recursos económicos.

Por las opiniones vertidas entiendo que Contraloría se queda corta en
el control de las actividades o planes ejecutadas por las entidades del sector
público porque es notorio el sobreprecio de este tipo de contratos y poco o
nada el beneficio y aun así se les otorga el visto bueno para su ejecución
dando lugar al despilfarro de dinero en un país donde la economía se
encuentra duramente afectada por los actos de corrupción que existen.

Pregunta Nro. 4

De manera general las cinco entrevistados consideran que el uso de
fondos públicos en contratos de publicidad e imagen institucional si afectan al
presupuesto de la institución, realizando una mala utilización de los recursos
públicos y no se garantiza los principios de la administración por tal motivo
tiene sus repercusiones cuando se le da mucha importancia y existen otras
necesidades por ende no se garantiza la eficiente administración, se está
otorgando un monto innecesario que termina afectando al erario nacional,
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provincial y cantonal y beneficiando al funcionario público en miras de una
posible candidatura dejando de lado los principios de la administración
recordemos que una administración puede ser eficaz pero no eficiente y a mi
criterio la eficiencia es lo que debe primar en toda institución, se puede lograr
cumplir los mismos objetivos planteados empleando la menor cantidad de
recursos económicos posibles sin descuidar la calidad de los servicios.

Pregunta Nro. 5

Sobre esta pregunta todos los entrevistados consideran que si es
necesario presentar una propuesta de reforma para regular el gasto publico
referente a publicidad e imagen institucional y no solo este gasto sino todo
aquel que sea innecesario plantean alternativas como delimitar el gasto con
el fin de reajustar el presupuesto y destinar esas cantidades restantes a otros
actividades prioritarias, también se plantea hacer que los medios de
comunicación públicos y privados den ciertos espacios de manera gratuita
para informar sobre las actividades

de los diferentes niveles de

administración.

Desde mi perspectiva, la propuesta de reforma debe ir enfocada en
establecer criterios generales para el uso de recursos que los distintos niveles
de gobierno destinan por publicidad en prensa escrita, radio y televisión bien
se permite este tipo de publicidad o se la elimina para que los funcionarios
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públicos no se beneficien de ella haciendo campaña política anticipada y lo
que es más grave hacer uso de recursos estatales para su conveniencia.

7. DISCUSIÓN

7.1.

Verificación de objetivos

Una vez finalizada la investigación de campo corresponde la verificación de
los objetivos planteados en base al estudio y resultados obtenidos.

7.1.1. Objetivo general

Como objetivo general me planteé: Realizar un estudio conceptual,
doctrinario y jurídico respecto al gasto de fondos públicos en contratos
de publicidad e imagen institucional y su incidencia en el presupuesto
de la institución.

Para la verificación de este objetivo se llevó a cabo la revisión de
literatura, en el marco conceptual se realizó la consulta de términos que me
permitieron entender algunos aspectos de este trabajo investigativo, el marco
doctrinario se empleó para profundizar el tema a través de la opinión de
algunos doctrinarios sobre determinados temas. Finalmente, para el estudio
jurídico realicé el análisis de la Constitución de la República como norma
suprema, Código Orgánico Administrativo, y análisis al Código Orgánico de
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Planificación y Finanzas Públicas, a esto hay que añadir el estudio jurídico
sobre legislación comparada de países como Perú y España, que si regulan
la publicidad estatal de manera más profunda.

7.1.2. Objetivos específicos

El primer objetivo específico hace mención a: Establecer que la
suscripción de contratos en publicidad e imagen institucional afectan al
presupuesto de las instituciones y por consiguiente no se garantiza la
calidad del gasto público.

Para dar cumplimiento a este objetivo tuve que valerme de las técnicas
de la investigación en este caso se aplicó encuestas y entrevistas a
profesionales del Derecho, específicamente en las preguntas 1 y 2 los
encuestados y entrevistados en su mayoría manifestaron que sí, que
evidentemente la suscripción de contratos en publicidad e imagen institucional
afectan al presupuesto de las instituciones y por consiguiente no se garantiza
la calidad del gasto público, adicional a esto se debe tener en cuenta las
noticias vertidas por los medios de comunicación en la que se resalta como
las instituciones del Estado contratan servicios de comunicación en medio de
una pandemia y no se usa esos recursos para ayudar a contrarrestar la
emergencia, es decir dan prioridad a contratos que la ciudadanía considera
no necesarios mientras existen otros requerimientos que deben ser atendidos
de manera urgente.
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El segundo objetivo va dirigido a: Determinar la falta de control por
parte de la autoridad competente respecto a contratos de publicidad e
imagen institucional sin priorizar contratos necesarios para la
institución y ciudadanía.

Para el segundo objetivo específico de la misma manera para su
verificación hay que remitirse a las encuestas y entrevista planteadas pues de
ellas se desprende que en realidad existe la falta de control por parte de la
Autoridad competente que en este caso recae sobre la Contraloría General
del Estado, adicional a esto hay que mencionar la declaratoria del estado de
excepción y declaratoria de emergencia por calamidad pública de acuerdo
al decreto ejecutivo 1017 de la que se desprende que todo contrato debe
estar dirigido a superar la situación de emergencia cosa que no se cumple
en los contratos destinados a comunicar los logros de la institución y por
deducción se trataría de una inobservancia al decreto ejecutivo

entes

mencionado y resolución del SERCOP N° 104 que establece el régimen de
contratación en situaciones de emergencia por parte de contraloría; se deja
a libre disposición de las autoridades utilizar un porcentaje no determinado
para este tipo de gastos por tal motivo cada gobierno o autoridad de turno
gasta dinero en publicidad pensando en su futuro político y no del país.

Por último, está el siguiente objetivo: Presentar una propuesta de
reforma
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Finalmente, la propuesta de reforma como último objetivo de este
trabajo de investigación cuenta con aceptación por parte de los profesionales
del Derecho encuestados y entrevistados ya que la consideran necesaria para
evitar el gasto público en exceso respecto a contratos de publicidad y
propaganda y sobre todo que funcionarios públicos hagan uso indebido de
recursos económicos para su beneficio.

7.2.

Contrastación de hipótesis

En el presente trabajo investigativo planteé la siguiente hipótesis: El
uso de fondos públicos en contratos de publicidad e imagen
institucional afectan al presupuesto de la institución, por motivo que se
da mala utilización de los recursos públicos, la generación de beneficios
particulares y no garantizan los principios de la administración pública.

Esta hipótesis logró ser contrastada de manera positiva a través de la
aplicación de las encuestas y entrevistas en las preguntas 6 y 4
respectivamente, e igualmente a través de los medios de comunicación se
evidencia la mala utilización de los recursos económicos del Estado en este
tipo de contratos que nada tienen que ver con la emergencia declarada, es un
hecho que la mala utilización de recursos públicos termina afectando al erario
nacional e institucional debido a que hacen uso del mismo para beneficio
personal o entre particulares por consiguiente se descuida las verdaderas
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necesidades que tienen las personas y no garantizan la eficiente
administración.

7.3.

Fundamentación jurídica de la propuesta

El gasto de fondos públicos en contratos de publicidad e imagen resulta
ser muchas veces un gasto silencioso que la ciudadanía poco interés le da,
pero por su alto costo termina afectando a ellos mismo pues deberían verse
beneficiadas con ese dinero en la atención de necesidades más importantes.

La problemática está centrada en la falta de compromiso por parte de
funcionarios públicos quienes al momento de ser designados o elegidos para
un cargo “olvidan” para qué es que fueron elegidos por el pueblo ecuatoriano
y empiezan a ver en el servicio público como una forma de enriquecerse
fácilmente. Por tal motivo esta propuesta de reforma va encaminado hacia la
actividad de la administración pública que se ejerce por parte de los servidores
y funcionarios públicos la cual se ha visto duramente criticada por el uso de
fondos públicos en contratos de publicidad e imagen institucional para
destacar los logros de su gestión no solo en esta administración sino desde
antes mismo, lo cual ha tenido efectos negativos en el presupuesto de las
instituciones públicas afectado principalmente a los ciudadanos.

Nuestro país por ser un Estado constitucional de derechos y garantista
de los mismos debe prestar atención a las verdaderas necesidades que tiene
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la población, según el Art. 3 núm. 5 de la Constitución de la República
establece que es deber primordial del Estado “planificar el desarrollo nacional,
erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la distribución
equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir”, de esta
manera por mandato constitucional el Estado ecuatoriano debe asegurar el
cumplimiento de estos fines a través de políticas públicas y los servicios
públicos implementadas por los distintos niveles de gobierno, ya que todo se
encuentra garantizado en la Constitución, la prestación de servicios públicos
no es la excepción en este caso se reconoce y garantiza a las personas el
derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con
eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y
veraz sobre su contenido y características esto según el Art. 66 núm. 25 de la
Carta Magna.

En vista a que la administración pública constituye un servicio a la
colectividad se vuelve necesario que el servidor o funcionario público sea un
profesional con espíritu humanista que vea más allá del interés personal a la
administración como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las
personas con apego irrestricto al mandato constitucional y la ley.

En este sentido, el Art.83 hace mención a los deberes y
responsabilidades que tiene todo ecuatoriano entre ellos destaca el numeral
7 que consiste en “Promover el bien común y anteponer el interés general al
interés particular, conforme al buen vivir” el numeral 8 “Administrar
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honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y
denunciar y combatir los actos de corrupción”, el numeral 11 “ Asumir las
funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la
sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley”, y finalmente el numeral 12
“Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética” por esta razón es
indispensable aclarar que todo funcionario debe tener presente estas
cuestiones al entrar a desempeñar un cargo público después de todo no deja
de ser un ecuatoriano más que debe cumplir con la ley.

En concordancia con el Art. 227 textualmente se establece lo siguiente:
“la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Es
decir, el actuar de la administración pública debe ir orientada en el
cumplimiento de estos principios ya mencionados y a la satisfacción de
necesidades.

Como es de conocimiento para la prestación de bienes y servicios
todos los niveles de gobierno cuentan con un presupuesto para el
cumplimiento de los objetivos planteados, por tal motivo el Art. 292 se refiere
a este presupuesto en los siguientes términos: “El presupuesto general del
Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y
egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público,
con excepción de los pertenecientes a la seguridad, la banca pública, las
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empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados”

es

necesario tener en cuenta de donde provienen los recursos económicos de
un Estado y como estos serán distribuidos.

Así mismo tenemos en el Art. 297 que “Todo programa financiado con
recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser
evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 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”, es decir, para la
ejecución de cualquier tipo de proyecto, programa, contrato en la que se
comprometan fondos públicos debe imperar la consecución de objetivos y
metas, solo de esta manera se podría hablar que el gasto publico obedece a
criterios de calidad, cosa que no ocurre en la contratación de publicidad y
propaganda contratada por los distintos niveles de gobierno.

En este contexto corresponde hacer mención al principio de ética y
probidad consagrado en el Código Orgánico Administrativo Art. 21 por este
principio señala que: “los servidores públicos, así como las personas que se
relacionan con las administraciones públicas, actuaran con rectitud y lealtad y
honestidad. En las administraciones públicas se promoverá la misión de
servicio, probidad, honradez, integridad, imparcialidad, buena fe, confianza
mutua, solidaridad, transparencia, dedicación al trabajo, en el marco de los
más altos estándares profesionales; el respeto a las personas, la diligencia y
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la primacía del interés general, sobre el particular. De ello se desprende que
no todo funcionario público actúa en sujeción a este principio ya que por la
contratación de publicidad o propaganda obtienen beneficios personales para
el mejoramiento más de su imagen.

En concordancia con el mismo cuerpo legal el Art. 37 señala sobre el
“Interés general y promoción de los derechos constitucionales. Las
administraciones públicas sirven con objetividad al interés general. Actúan
para promover y garantizar el real y efectivo goce de los derechos. Fomentan
la participación de las personas para que contribuyan activamente a definir el
interés general”

Finalmente corresponde hacer mención al Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas

específicamente al presupuesto

institucional el mismo que es la herramienta de planificación de las entidades
u organismos del sector público los cuales deben programar y ejecutar las
obras, bienes o servicios en base a los objetivos determinados por cada
institución pública y la disponibilidad presupuestaria es decir, contar con los
recursos necesarios a fin de que cada gasto se encuentre debidamente
justificado todo esto lo debe desarrollar durante la vigencia del ejercicio
presupuestario que va desde el 1 de enero de cada año y concluye el 31 de
diciembre
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A esta fundamentación jurídica hay que agregarle la legislación
comparada que realice con la normativa de Perú y España las cuales me
permiten dar mayor sustento a mi propuesta de reforma sobre la importancia
de regular el gasto público en publicidad y de esta manera lograr un correcto
manejo de los fondos del Estado evitando que se beneficien del mismo.

Por ultimo tenemos los resultados de las encuestas y entrevistas en la
que de manera notoria existe la aceptación por parte de los profesionales del
Derecho encuestados y entrevistados los cuales consideran que es necesario
que se realice la reforma pertinente con la finalidad de establecer limitaciones
a este gasto público que lo consideran innecesario y que no ofrece ningún
beneficio a la ciudadanía.
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8. CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis de todo el contenido del presente trabajo
de tesis tanto de la revisión de literatura e investigación de campo y con el
propósito de contribuir positivamente con la temática planteada es
indispensable mencionar las siguientes:

Primera. - El gasto de fondos públicos en contratos de publicidad e
imagen institucional afectan el presupuesto de los distintos niveles de
gobierno, pues pudieran ser invertidos en obras públicas de interés colectivo.

Segunda. - La suscripción de contratos de publicidad e imagen
institucional no son de importancia cuando existe un estado de emergencia o
de excepción que implica que el presupuesto institucional destinado a
publicidad sea empleado en prioritarias necesidades emergentes, de no
hacerlo se estaría afectando la garantía de calidad en el gasto público.

Tercera. - La falta de control por parte de Contraloría General del
Estado respecto al gasto público en contratos de publicidad e imagen
institucional es evidente, pues no se ha determinado responsabilidad
administrativa, civil y penal para ningún funcionario público. Siendo público
que los presupuestos para estos rubros se han extralimitado, incluso con fines
políticos e intereses personales.
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Cuarta. -

El Derecho comparado en la materia en análisis, como

referentes las legislaciones de Perú y España han establecido criterios para
la regulación de la publicidad en sus distintas formas dentro de la
administración pública, para evitar así el mal uso de recursos públicos en
beneficios de los servidores públicos.

Quinta. - Si bien la información pública a través de los contratos de
publicidad en los diferentes medios, garantiza el derecho a la información y
comunicación, así como la transparencia en la administración pública está,
debe ser regulada, proporcional, controlada y adecuada a las condiciones
socioeconómicas del país, privilegiando el gasto del presupuesto institucional
en obra y servicios públicos de calidad.
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9. RECOMENDACIONES

En

la

presente

investigación

es

importante

realizar

algunas

recomendaciones destinadas a corregir la actuación de funcionarios públicos
que previo a la presentación de la propuesta de reforma de Ley.

Primera. - A los funcionarios del Estado que ejercen la administración
publica en sus distintos niveles para que de acuerdo al mandato constitucional
y la ley tengan presente que la administración es un servicio a la colectividad.

Segunda. - A los funcionarios del Estado priorizar contratos que
coadyuven a la satisfacción de necesidades a través de la ejecución de obras
públicas en las que se garantice la calidad del gasto público.

Tercera. - A los funcionarios del Estado hacer uso de los medios
previstos en la constitución y la ley para destacar los logros de su gestión esto
es a través de la rendición de cuentas, audiencias públicas entre otras que le
resultan más económicas a la entidad.

Cuarta. -

La Contraloría General del Estado al ser el organismo

técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales se le
recomienda prestar atención a este tipo de contratos a fin de evitar el
sobreprecio y el beneficio personal por parte de los funcionarios públicos.
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Quinta. -

A las universidades públicas y privadas del Ecuador

desarrollar conferencias sobre la temática planteada a fin de crear criterios de
responsabilidad en el uso de recursos públicos dirigida a los profesionales que
desempeñan funciones públicas y a futuros profesionales que ven en la
carrera administrativa la posibilidad de servir a las personas.

Sexta. - De acuerdo a los resultados favorables obtenidos en las
encuestas y entrevistas se recomienda la necesidad de presentar una
propuesta de reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
por motivo de que se hace uso de fondos públicos sin existir una limitante al
mismo.

Séptima. - A la Asamblea Nacional del Ecuador se le recomienda la
aceptación, discusión y aprobación del presente proyecto de reforma al
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas con la finalidad de
regular el gasto en inversión de publicidad y propaganda realizada por
entidades del Estado.
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9.1.

Propuesta jurídica

CONSIDERANDO

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador consagra al
Estado como constitucional de derechos y justicia, por lo que es
necesario realizar cambios normativos que respondan a su espíritu.

Que, el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República establece
que es deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional,
erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la
distribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen
vivir.

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República se refiere
al derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de
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calidad, eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información
adecuada y veraz sobre su contenido y características.

Que, el numeral 7 del artículo 83 de la Constitución de la Republica establece
que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y
ecuatorianos promover el bien común y anteponer el interés general al
interés particular, conforme al buen vivir.

Que, el numeral 11 del artículo 83 de la Constitución de la Republica establece
que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y
ecuatorianos asumir las funciones públicas como un servicio a la
colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo
con la ley.

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina
que la administración pública constituye un servicio a la colectividad
que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración,

coordinación,

participación,

planificación,

transparencia y evaluación.

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República dispone que serán
servidoras y servidores públicos todas las personas que en cualquier
forma o a cualquier título trabajen, prestan servicios o ejerzan un cargo,
función o dignidad dentro del sector público. (…)
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Que, el artículo 233 de la Constitución de la República señala que ninguna
servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los
actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus emisiones,
y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y
administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República dispone 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

Que, el artículo 297 de la Constitución de la República establece que todo
programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y
un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 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.
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Que, artículo 21 del Código Orgánico Administrativo destaca el principio de
ética y probidad en la que los servidores públicos, así como las
personas que se relacionan con las administraciones públicas,
actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. En las administraciones
públicas se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez,
integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad,
transparencia, dedicación al trabajo, en el marco de los más altos
estándares profesionales; el respeto a las personas, la diligencia y la
primacía del interés general, sobre el particular.

Que, artículo 31 del Código Orgánico Administrativo determina que las
personas son titulares del derecho a la buena administración, que se
concreta en la aplicación de la constitución, los instrumentos
internacionales y la ley.

Que, el artículo 34 del Código Orgánico Administrativo declara que las
personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos, conocer en
detalle los términos de su prestación y formular reclamaciones sobre
esta materia.

Que, el artículo 37 del Código Orgánico Administrativo estipula que las
administraciones públicas sirven con objetividad al interés general.
Actúan para promover y garantizar el real y efectivo goce de los
derechos.
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Que, la organización de las instituciones del Estado debe estar regulada por
normas de aplicación general, para que en virtud de su cumplimiento
respondan a las exigencias de la sociedad brindando un servicio
público, eficaz, eficiente y de calidad.

Que, es necesario corregir las actitudes de las servidoras y los servidores
públicos en materia de contratación pública en cuanto a publicidad y
propaganda.

Que, es necesario regular el gasto público en publicidad y propaganda
realizado por los distintos niveles de administración pública con la
finalidad de priorizar contratos que respondan a verdaderas
necesidades de la sociedad.

Que, el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del
Ecuador establece que la Asamblea Nacional, entre otras funciones,
tendrá la potestad de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e
interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y
FINANZAS PÚBLICAS

Art. 1. - Incorpórese a continuación del artículo 100 de la presente ley
un enumerado que dirá: Las instituciones del Estado en la elaboración de
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su proforma reducirán los gastos públicos de consumo por contratación
de servicios de comunicación hasta en un 50% con el objeto de
racionalizar los recursos económicos y dar prioridad a obras de interés
general.

FINAL

La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.

Dado y suscrito en la de la Asamblea Nacional del Ecuador, ubicado en el
Distrito Metropolitano de Quito.

Presidente de la Asamblea

Secretario(a)
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1. TEMA:
El gasto de fondos públicos en contratos de publicidad e imagen
institucional incide en el presupuesto de las instituciones.

2. PROBLEMATICA.

Es importante resaltar que la Constitución de la República del Ecuador,
en el Capítulo Séptimo del Título IV dispone que “la administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia y calidad”

Por tal motivo este trabajo de investigación va encaminado hacia la
actividad de la administración pública que se ejerce por parte de los servidores
y funcionarios públicos la cual se ha visto duramente criticada por el uso de
los fondos públicos especialmente en situaciones de emergencia. En este
trabajo quiero hacer mención del gasto público en contratos de publicidad e
imagen institucional los cuales tienen efectos negativos en el presupuesto de
las instituciones públicas afectado principalmente a los ciudadanos.

El porqué de este tema surge debido a los altos costos que conlleva este
tipo de contratos y a la importancia que le dan ciertos funcionarios públicos
sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de la población por ende no
hay un correcto manejo en la administración pública en la cual se pueda tutelar
los derechos y proteger a los ciudadanos en la que se garantice el acceso a
servicios de calidad.

A continuación, detallo los contratos que se realizaron en los últimos
meses, uno de ellos el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la cual
adjudicó un contrato de publicidad por USD 1,5 millones en favor de la agencia
de publicidad Fernández Dávalos CIA LTDA, este contrato tiene como objeto
posicionar y fortalecer la imagen institucional, mientras faltan insumos en los
hospitales, la entidad pretende mejorar su imagen.
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Otro contrato con las mismas características se da por parte de la
Presidencia de la República la cual adjudico un contrato de $ 4,4 millones para
la difusión de acciones y obras del régimen. Este proceso de contratación se
da en medio de la difícil situación económica que afronta el país.

Por último, la Prefectura de Chimborazo gestionó contratos de publicidad
institucional durante la emergencia sanitaria por USD. 345 909 para
fortalecimiento de la imagen institucional a través de la elaboración de videos
e informes de la gestión del Gobierno Provincial de Chimborazo.
Con esta información recabada mantengo mi posición firme de que este
tipo de contratos generan problemas de liquidez a las instituciones por parte
de quienes la presiden y suscriben este tipo de contratos, no son de interés
social y no benefician a la población además, se entregan recursos sin un
análisis y control riguroso, por lo que se producen desperdicios o se gasta en
proyectos no necesarios a esto se suma la falta de valores éticos y morales
por parte de autoridades y funcionarios públicos quienes no ven a la
administración pública como un servicio a la colectividad sino que pasan por
alto esto sin importar vulnerar derechos constitucionales como por ejemplo el
derecho a la salud la cual se ha visto afectada por la falta de insumos médicos
por consiguiente no se garantiza la calidad del gasto público.

Por lo tanto, considero la necesidad de realizar un estudio conceptual,
doctrinario y jurídico referente al gasto de fondos públicos en contratos de
publicidad e imagen institucional y como esto incide en el presupuesto de las
instituciones lo cual impide que se ejecuten obras y servicios de interés social.
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3. JUSTIFICACIÓN

La investigación es una labor creativa, sistemática y sistémica
fundamentada en debates epistemológicos y necesidades del entorno, que
potencia los conocimientos y saberes científicos, ancestrales e interculturales.
Se planifica de acuerdo con el modelo educativo, políticas, normativas, líneas
de investigación, se implementa mediante programas y/o proyectos
desarrollados bajo principios éticos y prácticas colaborativas.

En virtud a esto considero necesario realizar un estudio conceptual,
doctrinario y jurídico respecto al gasto de fondos públicos en contratos de
publicidad e imagen institucional y su incidencia en el presupuesto de la
institución, de acuerdo a esta problemática, la justificación para el desarrollo
de este proyecto y ejecución del informe final se enmarca en tres ejes los
cuales detallo a continuación:

En lo académico, como estudiante de la Carrera de Derecho de la
Universidad Nacional de Loja he adquirido los conocimientos necesarios para
realizar el presente trabajo de titulación como requisito indispensable para la
obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República
Del Ecuador con el fin de dar cumplimiento al Reglamento del Régimen
Académico de la Universidad Nacional de Loja.

En el ámbito social, considero que esta problemática es un tema relevante
por cuanto afecta a todos; la falta de valores éticos por parte de autoridades y
funcionarios públicos quienes no ven a la administración pública como un
servicio a la colectividad, sino que ven a los fondos públicos como una
herramienta personal para mejor su imagen dentro del puesto que ocupan,
olvidándose de la esencia de la administración pública.

En lo jurídico, en base a los conocimientos adquiridos a lo largo de mi
formación académica aspiro contribuir de manera efectiva para lograr un
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correcto manejo de los fondos públicos a fin de garantizar la calidad del gasto
público teniendo como referencia a la Constitución de la Republica.

Por lo expuesto, justifico el presente trabajo toda vez que se hace factible
su desarrollo, ya que se cuenta con la orientación metodológica por parte del
docente especializado y el correspondiente estudio de campo.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto al gasto de
fondos públicos en contratos de publicidad e imagen institucional y su
incidencia en el presupuesto de la institución.

4.2 Objetivos específicos
 Establecer que la suscripción de contratos en publicidad e imagen institucional
afectan al presupuesto de las instituciones y por consiguiente no se garantiza
la calidad del gasto público.
 Determinar la falta de control por parte de la Autoridad competente respecto
a contratos de publicidad e imagen institucional sin priorizar contratos
necesarios para la institución y la ciudadanía.
 Presentar una propuesta de reforma.

5. HIPOTESIS
“El uso de fondos públicos en contratos de publicidad e imagen
institucional afectan al presupuesto de la institución, por motivo que se da
mala utilización de los recursos públicos, la generación de beneficios
particulares y no garantizan los principios de la administración pública.”

6. MARCO TEORICO
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Administración pública
“La administración pública no es otra cosa que una planificación que
una planificada actividad jurídica del Estado que tiene como objeto brindar de
modo eficaz, oportuno y técnico los servicios públicos a la nación en
acatamiento al orden legal. Tiene por objeto la satisfacción de necesidades
individuales y colectivas en un marco de seguridad y cuya meta es el bien
común.” (Durango, 2008)

Contratación pública.
“Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o
arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de
servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato
implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el
procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de
la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de
compra”. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2019)

Compra Pública Responsable

El gasto público consiste en la transformación de los ingresos del
Estado en rentas y patrimonios de quienes producen los bienes materiales y
prestan los servicios personales requeridos por el Estado u obtienen
subvenciones de este. (Villegas, 2000)

Ahora bien, este proceso de transformación se lleva a cabo en gran
medida a través de las compras públicas, que, de acuerdo con el artículo 288
de la Constitución vigente, cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia,
calidad, responsabilidad ambiental y social; determina además que se
priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes
147

de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas
unidades productivas

Esta norma constitucional, si bien no establece como principio jurídico
de la contratación pública la “responsabilidad social”, sino más bien como un
criterio, bien podría afirmarse a penas informador del régimen contractual
público, en calidad más de guía que de disposición con fuerza normativa –y
ello podría llevarnos a un debate particular sobre la obligatoriedad, validez
jurídica y exigibilidad de estas premisas–; pues no puede desatenderse el
hecho fundamental de que, si bien en calidad de criterio, ya existe una
constitucionalización de la responsabilidad social para dichos procedimientos
contractuales públicos. Considero que la mejor garantía que se tendría de su
aplicación, sería incorporar los criterios que materializan el principio en los
respectivos instrumentos de planificación, particularmente en el presupuesto.

A decir de Carlos de la Torre e Itziar Maruri, la compra pública
responsable supone un avance en las formas de llevar a cabo la contratación
pública, donde, a la consideración de criterios de relación entre calidad/precio
e imparcialidad en los procedimientos de contratación (transparencia e
igualdad), se le añaden parámetros ambientales, sociales y éticos. (Torre &
Itziar, 2015)

Tal como se había afirmado inicialmente, el rol de las compras públicas
en la actividad financiera del Estado, en cuanto que pueden cumplir con fines
más amplios de la política pública, los mismos autores en el marco de un
conjunto de investigaciones que lleva a cabo el Instituto Europeo de
Sostenibilidad, Empleabilidad e innovación (ISEieurope) han llegado a la
conclusión:
“La contratación pública no es solo un instrumento para la ejecución de
obras, establecimiento de servicios o prestación de suministros, sino que
también presenta un gran potencial para impulsar políticas públicas sociales
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(significativamente de empleo) o ambientales. La política de contratación
pública está orientada a la consecución de objetivos de eficiencia económica
pero también puede tener como orientación la consecución de objetivos
sociales o ambientales”

En ese sentido, las ventajas que trae consigo las compra pública
responsable son: ayudar en el cumplimiento de leyes sociales y laborales;
estimulación de mercados con conciencia social; demostración de habilidades
de gobernanza sensible en aspectos sociales, fomento de la integración y
garantía de eficiencia del gasto público, y coadyuvan a alcanzar lo que en
Europa vendría ser el “estado de bienestar” y que en Ecuador se ha propuesto
supere los estándares de este; para alcanzar un “buen vivir”, propenden tanto
a un gasto público responsable como eficiente y productivo.

Publicidad
“Cuando se habla de publicidad se refiere a aquella comunicación impersonal
pagada por un patrocinador identificado que utiliza los medios de
comunicación masivos para persuadir o informar a una audiencia. (Cabrejos,
2002)

Contrato de publicidad.

En la doctrina se define como el que se celebra entre una persona, el
empresario de publicidad (generalmente el propietario de una publicación
periódica o el dueño de una agencia o un agente de publicidad) y otra persona,
el anunciador o anunciante, para que se inserte un anuncio o aviso. por lo
común de propaganda comercial (aun cuando tienda a intensificarse la de
índole política o ideológica en general), de características determinadas en
cuanto a dimensiones o medidas, espacio, texto, lugar y tiempo o número de
las publicaciones, mediante un precio que paga el anunciador o anunciante,
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según términos básicos de Rezzónico, que omite el aspecto proselitista aquí
agregado. (Ossorio, 2012)

Contrato:

La convención, para Aubry y Rau, es el acuerdo de dos o más personas
sobre un objeto de interés jurídico; y el contrato constituye una especie
particular de convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de
obligaciones. (Guillermo, 1993)

Contratista
“El diccionario de la Real Academia Española define al contratista como
la persona que por contrato ejecuta una obra material o está encargada por
un servicio para el gobierno, para una corporación o para un particular.
Jurídicamente contratista es el empresario que, disponiendo de un
establecimiento fijo y/o elementos estables de trabajo propio ejecuta obras por
encargo de terceros”

Fondos públicos:

Conjunto de dinero y valores existentes en el erario público, y, además,
las obligaciones activas a favor del Estado y las corporaciones públicas, como
impuestos y derechos pendientes de pago. (Ossorio, 2012)

Funcionario público.
“Es funcionario público el que, en virtud de designación especial y legal
(sea por decreto ejecutivo, sea por elección), y de manera continua, bajo
formas y condiciones determinadas en una delimitada esfera de competencia,
constituyen o concurre a “constituir” y a “expresar o ejecutar” la voluntad del
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Estado, cuando esa voluntad se dirige a la realización de un fin público, ya
sea actividad jurídica o social” (Bielsa, 1956)

Gasto público:

Los que realiza el Estado para el cumplimiento de sus fines. En
realidad, quienes realizan los gustos son los contribuyentes, por lo cual
Caplán, citado por Tamagno, dice que el concepto económico del gusto
público no es sino la traslación del poder de compra, de manos de los
contribuyentes, a favor de los servidores y productores del Estado. (Ossorio,
2012)

Naturaleza del Gasto Público
“El gasto público consiste en una erogación monetaria realizada por
autoridad competente, en virtud de una autorización legal y destinada a fines
de desarrollo nacional que se estima como interés colectivo”. (Ahumada,
1992)

Efectivamente, el gasto público consiste en las erogaciones que realiza
el Estado para atender las necesidades públicas; sin embargo, la actividad en
sí misma de erogar implica algo más que pagar deudas, saldar compromisos
contractuales o pagar sueldos y salarios. El gasto público implica la
transformación de las rentas del Estado en servicios así mismo públicos, que
satisfacen requerimientos presupuestarios tanto propios del Estado como
organismo autónomo con necesidades económicas, como de la ciudanía que,
con sus aportes, coadyuva al cumplimiento de fines de interés general, de ahí
que exista una íntima relación entre los ingresos y los gastos.

Por gastos públicos deben entenderse los que se destinan a la
satisfacción atribuida al Estado de una necesidad colectiva, quedando por
tanto excluidos los que se destinan a una necesidad individual” (Garza, s.f)
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Es verdad que solo los individuos tienen necesidades, pero algunas de
esas necesidades pueden ser satisfechas más eficazmente por medio de los
gastos públicos, a través de la gestión del Estado; ello permite afirmar que
efectivamente las necesidades públicas contienen dos variantes, aquellas
necesidades propias del Estado cuyas erogaciones son indispensables para
el sostenimiento de la estructura estatal, así como de un grupo de
necesidades que, siendo individuales, le corresponden al Estado a efectos de
una responsabilidad subsidiaria para con estos individuos, toda vez que son
ellos de donde se nutre en parte el Estado para mantenerse erguido, al ser
ciertas necesidades inherentes a todos los individuos y por su naturaleza se
consideran como básicas o primordiales para la existencia propia ya no del
Estado sino de los individuos que le aportan. Es a efectos de una ley de
compensación que nace de la necesidad pública que satisface necesidades
individuales. (Dalton, 1953)

Obra pública

Las que, al igual que los servicios, tienen que realizar el Estado
(nacional o provincial) y los municipios en beneficio de la colectividad. La
especificación de las obras públicas, lo que requeriría amplísima lista, resulta
innecesaria, porque aquellas son del conocimiento de todos. Lo que interesa
mencionar es que las obras públicas pueden ser ejecutadas directamente por
la entidad oficial a cuyo cargo estén (o sea, por administración) o
contratándolas con particulares (o sea, por concesión). (Ossorio, 2012)

Presupuesto.

El presupuesto general de gastos y recursos, o simplemente el presupuesto,
es un documento que contiene el cálculo de ingresos y gastos previstos para
cada periodo fiscal y que sistemáticamente debe confeccionar el poder
ejecutivo de acuerdo con las leyes y prácticas que rigen su preparación para
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someterlo después al congreso con cuya aprobación se contara con un
instrumento de gobierno de importancia básica para el manejo del patrimonio
público del país. (Ossorio, 2012)

Principio de Eficacia.
“La tutela jurídica de la eficacia administrativa tiene una relevancia
fundamental en la actualidad, porque dicho criterio, junto al de eficiencia,
sirven para legitimar la acción estatal. La positivización de la eficacia como
principio jurídico es una cuestión ineludible, tanto para orientar la actuación
de la administración pública, como para validar su desempeño, sobre todo,
ante la crisis de legitimación institucional que padece y que obedece, entre
otros factores, al fracaso en el logro de los fines, metas u objetivos de interés
público que persigue.” (López & Martinez, 2017)

Principio de Eficiencia
La eficiencia como la eficacia, son principios constitucionales y legales
señalados en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que obligan al servidor
público a trabajar con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. En el
entorno de la administración pública se pregona que las actividades y
servicios que la administración pública debe brindar a la sociedad deben ser
de calidad y eficientes.

Servidor público
“Es toda persona natural que presta sus servicios legalmente en
relación de dependencia nombrado o contratado por servicios ocasionales,
que labora en las instituciones, entidades y organismos del Estado y del sector
privado, en las cuales las instituciones del Estado tengan mayoría de acciones
o un aporte total o parcial de capital o bienes de su propiedad al menos en un
cincuenta por ciento, en las corporaciones fundaciones, empresas, compañías
y en general en cualquier sociedad mercantil.” (López, 2004)
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Servicio

Conjunto de actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en
venta. Son artículos intangibles, cosas que no pueden ser prendidas, tocadas
o vistas antes de ser adquiridos. (Villeta, 2004)

Servicio público
“El servicio público, consiste en toda actividad directa o indirecta de la
Administración Pública, regulado por la ley, cuyo objetivo esencial es la
satisfacción continua de las necesidades, a favor de la colectividad” (Galindo,
2006)

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Art.3.- Son deberes primordiales del Estado:

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la
riqueza, para acceder al buen vivir.

Art.11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

Núm. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera
progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El
Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno
reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de
carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el
ejercicio de los derechos.
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Núm. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar
los

derechos

garantizados

en

la

Constitución.

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en
ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones
a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de
los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y
funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus
cargos.
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado
reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia
y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores
públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.

Art.65.- Se reconoce y garantiza a las personas

Núm. 25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados
de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información
adecuada y veraz sobre su contenido y características

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

7.- Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular,
conforme al buen vivir.
8.- Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio
público, y denunciar y combatir los actos de corrupción.
9.- Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el
disfrute de bienes y servicios.
11.- Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir
cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley.
12. -Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.
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Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas
públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la
Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se
orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán
a partir del principio de solidaridad.
2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular,
cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de
bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos
constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán
medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.
3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto
para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios
públicos.
4. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y
servicios públicos se garantizará la participación de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades.

Art. 211.- La Contraloría General del Estado es un organismo técnico
encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la
consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.

Art. 225.- El sector público comprende:

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
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3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el
ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para
desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.

Art. 226.- 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.

Art. 227.- 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.

Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o
por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por
el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes
a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las
sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y
enriquecimiento

ilícito.

La

acción

para

perseguirlos

y

las

penas

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se
iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas
normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun
cuando no tengan las calidades antes señaladas.
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Art. 288.- 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

Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá
objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco
de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 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.

CODIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO

Art. 3.- Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se
realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano
o entidad pública, en el ámbito de sus competencias.

Art. 4.- Principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas
aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las
personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia
de requisitos puramente formales.

Art. 5.- Principio de calidad. Las administraciones públicas deben
satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las
personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos
públicos.
Art. 15.- Principio de responsabilidad. El Estado responderá por los
daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los
servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los
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sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública
por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas.
El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos
u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público exento de
responsabilidad.

Art. 21.- Principio de ética y probidad. Los servidores públicos, así
como las personas que se relacionan con las administraciones públicas,
actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. En las administraciones públicas
se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez, integridad,
imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia,
dedicación al trabajo, en el marco de los más altos estándares profesionales;
el respeto a las personas, la diligencia y la primacía del interés general, sobre
el particular.

Art. 34.- Acceso a los servicios públicos. Las personas tienen
derecho a acceder a los servicios públicos, conocer en detalle los términos de
su prestación y formular reclamaciones sobre esta materia.
Se consideran servicios públicos aquellos cuya titularidad ha sido reservada
al sector público en la Constitución o en una ley.
Se consideran servicios públicos impropios aquellos cuya titularidad no ha
sido reservada al sector público. Las administraciones públicas intervendrán
en su regulación, control y de modo excepcional, en su gestión.

Art.

37.-

Interés

general

y

promoción

de

los

derechos

constitucionales. Las administraciones públicas sirven con objetividad al
interés general. Actúan para promover y garantizar el real y efectivo goce de
los derechos.
Fomentan la participación de las personas para que contribuyan activamente
a definir el interés general.

LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO
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Art. 4.- Servidoras y servidores públicos. - Serán servidoras o
servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier
título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro
del sector público.

Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos. - Son deberes de
las y los servidores públicos:
a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes,
reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;
b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud,
eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia
que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades;
e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los
documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su
guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas
secundarias;
h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus
actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se
desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de
legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión;

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA

Art. 7.- Sistema Nacional de Contratación Pública SNCP. - El
Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de
principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas
orientadas

al

planeamiento,

programación,

presupuestos,

control,

administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades
Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito de esta
Ley.
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Art. 9.- Objetivos del Sistema. - Son objetivos prioritarios del Estado, en
materia de contratación pública, los siguientes:
1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el
Plan Nacional de Desarrollo;
2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las
normas contractuales;
3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación
pública;
4. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción
nacional;
5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y
medianas empresas con
6. ofertas competitivas, en el marco de esta Ley;
7. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas
necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna;
8. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana
que se desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el Reglamento;
9. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública con
los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de los
organismos seccionales;
10. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una
herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado;
11. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión
y transparencia del gasto público; y,
12. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y
competitivos en el SNCP.

7. METODOLOGÍA
La metodología es una disciplina filosófica, perteneciente al ámbito de la
lógica que tiene por objeto el estudio sistematizado de los métodos, y que nos
indica, de una manera orientadora, las vías convenientes a fin de lograr
determinada actividad.
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7.1 Métodos

En el presente proyecto de investigación se utilizará los siguientes
métodos:

Método inductivo

El método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual a lo
general, además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir de
resultados particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la
fundamenten. De manera específica, “es el razonamiento que partiendo de
casos particulares se eleva a conocimientos generales; o, también,
razonamiento mediante el cual pasamos del conocimiento de un determinado
grado de generalización a un nuevo conocimiento de mayor grado de
generalización que el anterior.” (Bastar, 2012)

Método deductivo

Este método, a diferencia del inductivo, es el procedimiento racional
que va de lo general a lo particular. Posee la característica de que las
conclusiones de la deducción son verdaderas, si las premisas de las que se
originan también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos
conduce de lo general a lo particular. De este modo, si un fenómeno se ha
comprobado para un determinado conjunto de personas, se puede inferir que
tal fenómeno se aplica a uno de estos individuos; (Bastar, 2012)

Método analítico
Este método “consiste en la extracción de las partes de un todo, con el
objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las
relaciones entre éstas” es decir, es un método de investigación, que consiste
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en descomponer el todo en sus partes, con el único fin de observar la
naturaleza y los efectos del fenómeno. Sin duda, este método puede explicar
y comprender mejor el fenómeno de estudio, además de establecer nuevas
teorías (Bastar, 2012)

Método sintético

Su principal objetivo es lograr una síntesis de lo investigado; por lo
tanto, posee un carácter progresivo, intenta formular una teoría para unificar
los diversos elementos del fenómeno estudiado; a su vez, el método sintético
es un proceso de razonamiento que reconstruye un todo, considerando lo
realizado en el método analítico. Sin duda, este método permite comprender
la esencia y la naturaleza del fenómeno estudiado. (Bastar, 2012)

Método histórico

El método histórico comprende las metodologías, técnicas y las
directrices mediante las que los historiadores usan documentos y otras
evidencias

históricas

en

su

investigación

y

luego

escriben

la historia. Básicamente este método se basa en el estudio de la sociedad a
través del tiempo, cuyo propósito es definir sus características y compararlas,
basándose en etapas principales de su desarrollo. Es un método
implementado para el análisis de la evolución de la sociedad. (Valdez, 2011)

Método estadístico

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos
para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.
Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de
la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la
hipótesis general de la investigación. (Obregon, s.f.)
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Método comparado

El método comparativo tiene como objetivo la búsqueda de similitudes
y disimilitudes. Dado que la comparación se basa en el criterio de
homogeneidad; siendo la identidad de clase el elemento que legitima la
comparación, se compara entonces lo que pertenece al mismo género o
especie. Las disimilaridades se presentan como lo que diferencia a la especie
de su género, y esto no es lo mismo que señalar las variaciones internas de
una misma clase; por lo cual se requiere de un trabajo sistemático y riguroso
que implique la definición previa de las propiedades y los atributos posibles
de ser comparados. (Sartori, 2013)

7.2. Técnicas

Las técnicas son recursos o instrumentos de los que se sirve la ciencia
en el proceso de acceso al conocimiento.

Bibliográfica.
“Consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto
al tema a estudiar. Se trata uno de los principales pasos para cualquier
investigación e incluye la selección de fuentes de información.” (Ruiz
Olabuénaga, 2012)

Documental.

Es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación,
recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en
torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste
es conducente a la construcción de conocimientos. (Afonso, 1995)

Observación.
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Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno,
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La
observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, en
ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. (Ruiz
Olabuénaga, 2012)

Encuesta

Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación
descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario
previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se
recoge la información. (Ernesto, 2005)

En el presente trabajo de investigación se realizará a treinta
profesionales del derecho.

Entrevista.

Es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para
recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin
determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico
que adopta la forma de un dialogo coloquial. (Ernesto, 2005)

En el presente trabajo de investigación se realizará a cinco profesionales del
derecho.

7.3 Instrumentos

Cuestionario.

El cuestionario es un sistema de preguntas ordenadas con coherencia, con
sentido lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite
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la recolección de datos a partir de las fuentes primarias. Está definido por los
temas que aborda la encuesta. Logra coincidencia en calidad y cantidad de la
información recabada. Tiene un modelo uniforme que favorece la contabilidad
y la comprobación. Es el instrumento que vincula el planteamiento del
problema con las respuestas que se obtienen de la muestra. El tipo y
características del cuestionario se determinan a partir de las necesidades de
la investigación. (Cordova, 2002)

8. CRONOGRAMA
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X

Elaboración
del
ACTIVIDAD de
proyecto
investigación
Selección
yy
aprobación
definición
del
Investigación
problema objeto de
bibliográfica
estudio
Investigación
campo

1

X

X

MAYO
Semana
X
2
3

X
4

1

X

JUNIO
Semana
2
3

X

X

4

1

JULIO
Semana
2
3

4

1

AGOSTO
Semana
2
3

4

SEPTIEMBRE
Semana
1
2
3
4

OCTUBRE
Semana
1
2
3
4

NOVIEMBRE
Semana
1
2
3
4

X

de
X

X

X

X

Confrontación de los
resultados de la
investigación con los
objetivos e hipótesis
Conclusiones
recomendaciones y
propuesta jurídica

X

X

X

X

X

Redacción
del
informe
final
revisión y corrección

X

X

X

X

Presentación
y
socialización de los
informes finales

X

X

X

X
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X
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1. Recursos Humanos

Director de tesis

Por designarse

Población investigada

Abogados en libre ejercicio

Autor

Ángel Fernando Labanda Viteri

9.2. Recursos Materiales

Cantidad

Descripción

valor

1

Portátil

$900

1

Impresora

$150

1

Escritorio

$80

Servicio de internet

$150

Materiales de oficina

$200

Impresiones para estudio de campo

$100

Impresión y encuadernado de tesis

$200
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$150

Total

$1930

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación el valor
asciende a los MIL NOVECIENTOS TREINTA DOLARES
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Anexo 2. Formato de la encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA
Estimado profesional del Derecho por medio de la presente me dirijo a Usted,
con la finalidad de solicitar de manera respetuosa se sirva a responder la
siguiente encuesta, la misma que será de gran ayuda para la recolección de
datos importantes que serán empleados en mi trabajo de investigación
intitulado “EL GASTO DE FONDOS PUBLICOS EN CONTRATOS DE
PUBLICIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL INCIDEN EN EL
PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION” previo a la obtención del título de
Licenciado en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de la República Del
Ecuador. De antemano se agradece por la atención brindada.

1. ¿Considera Usted, que la suscripción de contratos en publicidad
e imagen institucional inciden en el presupuesto de las
instituciones públicas?
SI (

)

NO (

)

¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………..
2. ¿Considera Usted, que en la suscripción de contratos de
publicidad e imagen institucional se garantiza la calidad del gasto
público?
SI ( )

NO (

)

¿Por qué?
................................................................................................................
................................................................................................................
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................................................................................................................
..............................
3. ¿Considera Usted, que las entidades emplean este medio con
fines políticos y personales para garantizar su permanencia en el
cargo que desempeñan?
SI (

)

NO (

)

¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. ¿Considera Usted, que existe falta de control por parte de la
Autoridad competente respecto a contratos de publicidad e
imagen institucional sin priorizar contratos necesarios para la
institución y la ciudadanía?
SI (

)

NO (

¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
5. ¿Cree Usted, que el gasto en publicidad es una verdadera
necesidad y responde a intereses de los ciudadanos?
SI (

)

NO (

)

¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. ¿Cree Usted, que el uso de fondos públicos en contratos de
publicidad e imagen institucional afectan al presupuesto de la
institución, realizando una mala utilización de los recursos
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públicos, generando beneficios a particulares y no garantizan los
principios de la administración pública?
SI (

)

NO (

)

¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
7. ¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de reforma
al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para
regular el gasto publico referente a publicidad e imagen
institucional?
SI (

)

NO (

)

¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………….
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Anexo 3. Formato de la entrevista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA
Estimado profesional del Derecho por medio de la presente me dirijo a Usted,
con la finalidad de solicitar de manera respetuosa se sirva a responder la
siguiente entrevista, la misma que será de gran ayuda para la recolección de
información importante que será empleada en mi trabajo de tesis titulado “EL
GASTO DE FONDOS PÚBLICOS EN CONTRATOS DE PUBLICIDAD E
IMAGEN INSTITUCIONAL INCIDEN EN EL PRESUPESTO DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS”. De antemano se agradece por la atención
brindada.

1. ¿Considera Usted, que la suscripción de contratos en publicidad e
imagen institucional inciden en el presupuesto de las instituciones
públicas?
2. ¿Considera Usted, que en la suscripción de contratos de publicidad e
imagen institucional se garantiza la calidad del gasto público?
3. ¿Considera Usted, que existe falta de control por parte de la Autoridad
competente respecto a contratos de publicidad e imagen institucional
sin priorizar contratos necesarios para la institución y la ciudadanía?
4. ¿Cree Usted, que el uso de fondos públicos en contratos de publicidad
e imagen institucional afectan al presupuesto de la institución,
realizando una mala utilización de los recursos públicos, generando
beneficios a particulares y no garantizan los principios de la
administración pública?
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5. ¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de reforma al
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para regular el
gasto público referente a publicidad e imagen institucional?
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