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Oficio r{o. O2612-pc-¡JV-201a
Guayaquil, abril 26 de 2018

Señores

roredo Gradín, cooRDr-NADoR pRovrNcrAL DE CoMuf{rcrc¡óu
lc!-o-'.-]-g:É
socrAl
y RELAcror{Es púaucas
coMUNrrARrA
Ing. Patr¡cio ordóñez Bustamante¿ DrREcroR pRovrNcrAl DE
TECNOLOGÍIs ot r-l
¡rronuacrór y colrurrcAc¡ér
E-1o_1:
-c9!9r Robrgs cavbor, DrREcroR rÉcrrco l DE cof{uil¡clc¡ór soc¡lr_,/

iri,l

COMUNITARIA
'/
GOBIERilO PROVINCIAL
DEL GUAYAS
En sus despachos.-

De mis considerac¡ones:
En v¡rtud a lo expuesto en er Memorando No. o13o6-psp-Írrcr-cpc-2o18,
abril de 2018, suscrito por er.Ab. Mirton carrera Taiano, procurador síndiá de fecha 19 de
-ái¡rntoque
guarda reración con er Memorando No. as6-cRó-DTcsc-cpc-roii,eiovinirar,
REGLAÍTIEilTO INTERNO DE USO DE MARCA IilSTITUCIONAL,
"r
CUYA iOiiA_iártiriCAOA
acompaño, con ra finaridad de..que_ se sirvan proceder, en er ámb¡tá
aá ir.-[o.flt"n.iur,
con la publicación, difusión, apricación y cumprimiento óbrigatorio aer
m¡smá. '

Atentamente,

llazza
DEL GUAYAS

AdJ.:

c,c.:

C-'

indlcado
Coordlnador Provlncla¡ EJecuUvo
Coordlnador General AdmlnlstraUvo Flnanc¡ero
Olrectora Provtnclal de Talento H!¡ñano
Procurador Síndtco Provtnctal
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PREFECTURA

CONSIDERANDOT

Que, en el art. 85 del código orgánico de la Economía social de los conocim¡entos,
creatividad e innovación en el capítulo I, princ¡p¡os Generales, Derechos
intelectuares
ind¡ca que "se protegen los derechos intelectuales en todas sus formas,
los
mismos que serán adquiridos de conformidad con ra constitución, ros
Tratados
Internac¡onares de ros cuares Ecuador es parte y er presente código.
Los
derechos ¡ntelectuales comprenden princ¡palmente a la propiedad intelectual, y
los
conocimientos trad¡cionales, su regulación const¡tuye una herram¡enta para
la
adecuada gest¡ón de ros conoc¡m¡entos, con el objetivo de promover
el desarrolo
científ¡co, tecnológico, artístico, y curturar, asÍ como para incent¡var ra innovac¡ón.
su adqu¡s¡ción y ejercic¡o, así como su ponderación con otros derechos, asegurarán
er
efectivo goce de ros derechos fundamentares y contribuirán a una adecuada
difusión de los conoc¡m¡entos en beneficio de ros t¡turares y ra soc¡edad,,.
Que, en el art. 116 del código orgánico de la Economía social de los conocimientos,
creatividad e innovación, en Derechos patrimon¡ares der sector púbrico, indica que..La
titular¡dad de ros derechos sobre ras obras creadas por servidores púbricos
en er

de

desempeño
sus cargos, corresponderá
los organ¡smos, entidades,
dependencias del sector público respectivamente.
En el caso de obras creadas bajo reración de dependencia raborar cuando er
empleador sea una persona jurídica de derecho privado con participación
estatal
mayor¡taria o f¡nanciada con recursos públicos, la titularidad del derecho patrimonial
le corresponderá al empleador,,

a

Que, el Art. 54 del Reglamento Generar a ra Ley orgánica de comunicación expresa en ra
parte correspond¡ente a la protección de la creación publ¡citaria: '.La prop¡edad
intelectual y los derechos patrimoniares de ras creaciones pubricitarias re pertenecen
a
la persona naturar o jurídica que t¡ene ra inic¡at¡va, ra coord¡nación y ra responsabiridad
legal en la producción de una pieza publicitaria.
La propiedad intelectual, los derechos patrimoniales y la explotación comercial
de una
p¡eza publ¡c¡taria se realizarán con las mismas reglas que
propiedad
establece la Ley de
Intelectual para ra creación ¡nterectuar destinada a f¡nes comerciares,,.

Que, mediante Resolución DprH-GpG-oo19 -20L7 se delega a la coordinación provinc¡al
de comunicación sociar comunitaria y Rerac¡ones púbr¡cas ra atribución
de verar por er
bueno uso de la Imagen Institucional y la Comunicación Corporativa.
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Que' de conformidad con ro previsto en er numerar 11 de
ras atribuciones y funciones der
Prefecto provinciar, estabrecidas en er
capíturo IV de ra Estructura Descriptiva por
Procesos, Títuro I De ros procesos Gobernantes.
der estatuto orgánico de Gest¡ón
organizacionar por procesos der Gobierno prov¡nciar
der Guayas, re corresponde ar
provincial:

Prefecto
1l) Aprobar, reformar, sustituir y derogar
regramentos' manuares e instructivos que
sean necesarios

funcionamiento del Gobierno provinc¡al
del Guayas:

las

normas,

para er correcto

En ejercic¡o de sus facultades:

EXPIDE
EL REGLAÍIIENTO II{TERI{O DE USO DE
MARCA INSTTTUCIONAL

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Art' 1'-

Der objeto.- Er presente Regramento tiene por
objeto regurar ras normas de
proced¡miento para er uso de ra
Marca Institucionar, cuyo titurar es er
Gobrerno Autónomo
Descentralizado provincial del Guayas,

Art.2.-

Del
- Et presente Reglamento es de obl¡gatorio
cumplimiento
-d"l
para tas autor¡dades, contratistas y
funcionarios

G"b;; ;-.o;ffi

Art. 3.- De ras definiciones.- A efectos
de
las siguientes defi niciones:

";

;J:r:

ra apricación der presente Regramento
se estabrecen

Marca Institucionar'- Es er conjunto de
erementos que ¡dentif¡can y dist¡nguen
a una
Institución y va relac¡onado con la ident¡dad
aorpora,iru de la organización.
La Marca Institucionar es ra carta de presentación
de ra organización frente a ra
ciudadanía en general, y de ésta ¡dentidad
dependerá t" ir"g"n pública de la misma.
Productos comunicacionares' - Los productos
comunicac¡onares son aqueros que se
util¡zan para accionar ra estrateg¡a comunicacionar
inst¡tucionar, estos pueden ser:

o

Físicos: paneles, afiches, volantes,
dípt¡cos, etc.

o

Act¡vidades: Convocatorias, conferencias,
charlas, pasacalles, stands de
¡nformación, etc.

eJ

dá¡
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'

o

plataformas virtuales:
Blogs, cuentas de Facebook, Twitter, etc.

o

Audiovisuales: Cuñas de rad¡o, spots de televislón.
etc.

Manuar de uso de Marca Institucionar.- Er
Manuar de uso de Marca Institucionar
es aquer
que proporciona en forma técn¡ca, explícita,
ordenada y s¡stemát¡ca información sobre

objetivos' atribuc¡ones, conceptos gráficos y
demás procedimientos usados por ra
propuesta visuar de ra Marca tnstitucionar,
así como otros puntos que se consideren
necesarios teniendo como marco de referenc¡a
ros principios y varores institucionares

'

concepto creativo.- Idea única y or¡g¡nar a través
de ra cuar se desarroran ras diferentes
expresiones que darán forma a una estrategia
comun¡cacionar.

'

Propiedad Interectuar.- La propiedad
¡nterectuarl se refiere a ras creaciones
de ra mente,
tales como obras r¡terarias, artÍst¡cas,
invenc¡ones científicas e industriares,
así como
los símbolos, nombres e imágenes utilizadas.
La propiedad interectuar otorga ar autor,
creador o inventor er derecho de ser
reconoc¡do
como t¡tular

de su creación o invento y, por consiguiente,
ser beneficiario del m¡smo.

La autor¡dad nacionar competente
en materia de derechos interectuares
es er organismo
encargado
proteger,

de
fomentar, divurgar y conduc¡r er buen uso
de ra propiedad
Intelectual desde el enfoque de tres áreas
d¡stintas:

1. propiedad Industrial
2. Derecho de Autor
3. Obtenciones Vegetales y Conocimientos Trad¡cionales.
Derecho de autor.- según ra Decraración
Americana de ros Derechos y Deberes
der
Hombre2, el Derecho de Autor es
un Derecho Humanor que regula los derechos
subjetivos que tienen ros autores y titurares
sobre sus obras. Los derechos de autor y
sus derechos conexos pueden ser de
tipo moral y patrimonial, Los Derechos
conexos

son aquellos que tienen los artistas, ¡ntérpretes,
ejecutantes
fonogramas

y

productores de

sobre una obra musical proteg¡da por
el Derecho de Autor.

También t¡enen Derechos conexos ros
organismos de rad¡od¡fus¡ón, quienes
son
t¡tulares del derecho exclus¡vo de realizar,
urto.i.u. o prohibir:

Ilfi
l.ii[i.íil;Hlri[..",H1*t#Hr*1o,*.,]r,'".1"-,**.*n*
' Füenre:
hrrps://www.pmpii,ai".io,,,-r1.r.""/quc-son{cr'€hos-dc-au,..r-0..""n*-l;Tf.fs-del-HombrÉ-
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1.

2'
3'

La retransm¡sión de sus em¡siones por cualquier
medio o proced¡miento.
La fijación y ra reproducción de sus em¡siones,
incruso de arguna imagen a¡srada,
cuando esta se haya hecho accesibre ar púbr¡co por
pr¡mera vez a través de ra
emisión de radiodifusión.

La comunicación ar púbrico de sus emisiones
cuando éstas se efectúen en
lugares accesibres
púbrico
ar

mediante er pago de un derecho de admis¡ón.

Derechos de autor de tipo Morales.La protección del régimen de Derecho
de Autor se
basa en ra potestad de autorizar o prohibir
er uso de ra obra por parte der autor o
er
titular según corresponda, ros principares
derechos morares sona:

1'

Divurgar su obra o mantenerra en ra esfera privada.En virtud de ra misma er
autor autoriza ra puesta a disposición der púbrico
su obra, así como er modo en
que la hará de conocimiento público,
sea anónima, bajo pseudón¡mo o con
su
nombre' De ra misma se deriva er derecho
ar inédito y er derecho a no divurgar.
2. Reconoc¡miento a la paternidad de la obra._ Facultad que
impl¡ca que pueda
exigir el reconocim¡ento de su calidad de
autor cada vez qr" r" aorrn,qr"ll
público su obra.
3. Defensa a la integr¡dad de la obra.- El autor se puede
oponer a cualquier
modif¡cación, variac¡ón o tergiversación
hecha a su o¡ra por terceros s¡n su
consentimiento.
4' Retracto o arrepentimiento. - Er autor puede retirar de circuración
ros ejemprares
de sus obras que se hayan puesto
a disposic¡ón der púbrico, debiendo
indemnizar
por daños y perj.u¡cios a los terceros
utilizadores de la misma.
Derechos de autor de t¡po patrimoniares.La protección der régimen de Derecho
de
Autor se basa en ra potestad de autorizar prorriuir-et
o
uso de ra obra por parte der
autor o er titurar según corresponda, ros principares
derechos patr¡moniares son:

1'

2'
3.

4'
4

La reproducción o fijación de cuarquier
medio o por cuarquier proced¡miento
de
la obra.

La comunicacrón púbrica de ra obra en
forma no materiar por medio de
representación, ejecución púbrica,
radiodifusión exhibicio, .in.rutogiaf¡;,

telecomun¡cación, etc.
La distribución de ejemplares
de la obra.
Transformación de ra obra mediante
su traducción, adaptación, arregro
musicar.

htlps://www.pmpiedadintelectual.gob.eclviot¡cion-dc{erEcho_de-autor/
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concepto creativo.- Idea única y originar a
través de ra cuar se desarroflan ras
diferentes expresiones que darán forma a una
estrateg¡a comunicacional.
de la Mar :a Inst¡tuc¡onal.- El Gob¡erno provincial
del Guayas es el
titular exclusivo de los derechos de la Marca Inst¡tucional.
Los derechos sobre las obras creadas por
serv¡dores públicos del Gob¡erno prov¡nc¡al
del
Guayas que hayan sido efectuadas en el
desempeño de sus cargos, serán
de exclusiva
prop¡edad de esta Inst¡tución.
Respecto de ras consurtorías, bienes y
serv¡cios contratados por er Gobierno prov¡nciar
der
Guayas dentro de un procedimiento de contratación
regurado por ra Ley orgánica der
sistema Nac¡onar de contratación púbrica, ra
titur;rida; de ros derechos patrimoniares
vincurados con ra propiedad ¡nterectuar,
re corresponderá ar co¡ierno provinciar
der Guayas,
salvo que ras partes hayan convenido ro
contrario a través de documento debidamente
protocolizado.

clpÍrulo r¡
DEL REGISTRo DE IIIARCA

Marca Institucional.- El registro de
marca ante la
autoridad nac¡onal competente en materia
de derechos intelectuales, proporcionará
a la
inst¡tuc¡ón los siguientes beneficios:

o
'
o
o

Derecho de presentar acciones regares
civ¡res, penares y administrat¡vas
en contra
de infractores.
Restricción de uso o modificación de
marca por parte de personas naturares
o
jurÍdicas no autorizadas.
Ceder los derechos sobre uso de marca
a terceros.
Ar registrar ra marca, ra m¡sma se
convierte en un activo ¡ntangibre de ra
institución.

Art.
6.- Sotic¡
J,',crruo oe Reoistro
Reoistn de Marca Institucionar.- Er registro
^''' u'de marca institucionar,
.::.::j::-::::t¡,o, y,_p.p¡"dudTterectuar
vincurados a ra estratesia
comunicacional,
ffiffi:::",.T se registrarán ante la autoridad nacional competente
-.,"r,]='Jl
derechos interectuares, prev¡a soricitud
de ra coordinación provinciar de"n
comunicación
social Comunitaria y Reraciones púbricas, m¡sma
que se efectuará por escrito a
Procuraduría sínd¡ca adjuntando er
arte y conceptos .á,,ror, así como
otros requisitos
técnicos' para que en er ámbito de sus
atribucion".
unidad Administrat¡va proceda
con er trámite formar de reg¡stro de marca
"rL ante ra
institucionar
autoridad nacionar
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competente en materia de derechos interectuares,
incruyendo ra búsqueda fonética y
solicitud de concesión de derecho de marca.
r

ional.- Una vez efectuada

ra

la

ffi;;.;#J;,::THt,.i:
de dererhnc iñfar6^+..-r^- '- o.
;; ; ;1;; ;:;".ffi"; :',T ;::: :
:;Í'ñ'T: ::':1"*:l':'" :^,:::::'. de
" -;ra;recha
;;;.,;il"#,i.l# lli.l.ji
;J,ij"::',:":j::::::,'.^'"::
T:::: ".,,T
ta coordinación provinciat
oe
J

comun¡cacü;;,.;

l"J"T::"
Públicas.

1

;;;;;.J.,:.7,;"',"H:::

CAPÍTULO III
DEL USO DE ]IIARCA

Art' g'-

prohibic¡ón de
uso de ra. Marca Inst¡tucionar.En generar er uso de ra Marca
rnstituc¡onat esrá prohibido

r...,oi

.
.
'
.

sisuientes

:

Contrar¡o a la Const¡tución del
Ecuador y ordenamiento jurídico
v¡gente.
Contrario a lo estipulado en este
negtaáentol
contrarios a ra promoción de ta
imalen ¡n.i,rtr.¡on.r o que generen
consecuencias
negativas en ra percepción de
ra imagen ¡nst¡iuc¡onar, ya
sea
por
generar daños a
ra sarud, ar medio ambiente,
o g"naá.rr¡,.i". sociares
u
otros.
En actos o eventos que, a juicio
del Gob¡erno Provincial del Guayas,
se puedan
considerar inapropiados y/o
llegar a consideran ;e como
un acto ilegal o que estén
prohibidos en el ordenamiento
jurídico vigente.

Instituc¡onal, son los siguientes:

a)

r¡nI.iliilüñs

nal.- Los t¡pos de uso de la

Marca

Uso en productos comunicacionales:
Es er uso que se re dé a
ra Marca Inst¡tucionar para promocionar
o posic¡onar ra
imagen ¡nstitucionar a través
o" p.o¿*to, .-o.nrñ1"1,onu,",
audiovisuares,
a través de campañas,
ya sea

activaciones inrt¡tr.ion"i"-.-l
general a través de ra
implementación de estrategias
comun¡cacionare" Internas
"n o externas.
,n,,'
también ínctuye er uso ¿e mit..¡^rl,;^:::l'::"
Este ítem
para promover,u imasen
cam¡setas, gorras, dípticos,

nl*:il¿ n:: ;: :,",.il:ifl"I::i:Tff::,*
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b)

Uso ¡nstitucional:
Es er uso que se re dé a ra Marca Inst¡tucionar
a n¡ver organ¡zac¡onar y que se efectúa
a través de p¡ezas comunicacionares tares como: página web
oficiar, boretines
internos, papelería en general, entre otros.

Art' 10'- Del Manual de uso de Marca Instituc¡onal.-

El Manual de uso de Marca Instituc¡onal
es aquer que contiene ros rineam¡entos técnicos para
er correcto d¡seño, promoción y uso
de la Marca Inst¡tucionar, generados a partir de propuesta
ra
conceptuar de ra Marca y ra
estrategia comunicacionar, en función der fortarecimiento
y pos¡c¡onamiento de ra imagen
¡nstituc¡onal.

CAPÍTULo Iv
DE LA APLICACIóN, DEBERES Y OBLIGACIONES

Art. 11.- Aoricación der Manuar de uso de Marca Institucionar.Er Manuar de Uso de Marca
Inst¡tucionar es de obrigatorio cumprim¡ento para
ras autoridades, contratistas,

funcionarios der Gobierno provinciar der Guayas y
en gene.ar pa.a cuarquier persona naturar
o jurídica, ya sea de derecho púbrico o privado, qr"
hrgu uso de ra Marca Institucionar.

No está perm¡t¡da ra inserción de piezas gráficas,
conceptos creativos o rogos de Direcciones,

coordinaciones o unidades Admin¡strativas Institucionares
que sean ajenos a ros
especificados en er Manuar de uso de Marca Institucionar,
srn ra autorización previa de ra
coordrnación provinciar de comunicación sociar
comunitar¡a y Rerac¡ones púbricas.

Para proceder con la autor¡zac¡ón previamente
¡ndicada el ¡nteresado deberá solicitar, a través
de oficio, er requerim¡ento expreso de inserción
de piezas gráficas, conceptos creativos o

logos, m¡smo que deberá remit¡rse ar coord¡nador provinciar
de comunicación sociar
comun¡tar¡a y Reraciones púbricas. una vez anarizado
er requerimiento, esta unidad
Admin¡strativa autorizará o negará formarmente
ra soricitud, fundamentando ros
argumentos respectivos.

Las presentaciones o expos¡c¡ones públicas que
se realicen en representación de la inst¡tución

deberán efectuarse en observancia a ros formatos y
detales técnicos de ra prant¡[a de
Power Po¡nt especificada en el Manual de Uso
de Marca Institucional.

Art.

12.-

autoridades, contratistas, funcionarios der Gobierno prov¡nciar
d"r

Gr"yu.l

._ Us

"ig"n".ur
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cuarqu¡er persona naturar o jurídica, ya
sea de derecho púbrico o privado que
hagan uso de
la Marca Institucionar, ¿eoerán observar
r.r
se indican a continuación:

"Lr,g;;"Jque

a) ut¡rizar ra Marca Institucionar en
estricto apego a ros términos dispuestos
en
Institucionar,
p.á"niu Leramento

li#:l:".:;:.::..'"'"

v

"t

er

cuarqu¡er otra

b) Abstenerse de realizar un
uso abus¡vo de la Marca Instituc¡onal,
que entre otros
consiste en aquel uso no acorde
con los valores que representa
la Marca y a la
finalidad que se persigue con
efla.

c) Abstenerse de alterar y/o
modificar cuarquiera de ros
erementos de ra Marca
Institucionat, ¡nctuyendo tos
vincutados

.;;;;;;;;"

crear¡vo de ta misma.

d) colaborar en la preservac¡ón
de ra buena rmagen y uso
de ra Marca Instituc¡onar.
e) Mantener una conducta
de conformidad con los valor
representa y aspirar a
mejorar cont¡nuamente-;r..;""fi;;"",:J""J,:r;::::::"",

f)

Denunciar cualquier uso it
oe la Marca Inst¡tuci(
de otras personas nu,u.u,"""'"t
es o jurídicas, de derecho

,rililHñjijecte

por parte

g) Acatar las directrices
sobne uso de la Marca Institucional
que emitan ras autoridades
públicas competentes.

clpÍrulo v

RESPONSABILIDADES
On^ t_r:- Responsab¡lidad por
defecto._ Las personas
natu
o jurídicas de derecho
o privado que hagan-Go-de
público
la Marca Institucíonal ,"ltu'"t
indemn¡zacione'
asumir por cuenta propia
ras
áo. ouÁ*
ocasionados a. terceros que
acc¡ones u om¡siones
it^:
se
deriven
de
rncumplim¡ento
sus
,".
de las obligacion". ru+onrJoiü"0f,
de la Marca Inst¡tucional.
o" ,ro

o';:;",::"::::::::i::*iá,
j::':ios

,

caso de que ex¡stan indicios
de uso indebido de
Provincial del Guayas sot¡c¡tará
formatmente a ,"
c'le derechos interectuares,
^En

Instituc¡onal. el Gobierno
nacional competente
en mater¡a
ta. inrpe..iones;;;,il.,"1"
"r,o.,r1lutt"
que considere pert¡nentes.
con ra
incumprimientJ,,"inJ;H:
respectivas. En caso
de que
en mater¡a ;;;;:".,"r
existenc¡a de una ¡nfracc,rletente
¿n ¿" ro. 0".J.;;;
l,

,Tlffj;r::";T;:LH

* ;.H..*'1,,"n:i:;f ,":::T:[ :i

GOEIERNO PROVÍNCIAL OEL C(AYAS
CERTIFICO

ECUADOR

GOBIERNO AUTÓ¡{OMO DESCEI{TRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
PREFECTURA

¡nfractor con una murtas de entre 1.5 sararios
básicos unificados hasta 142 sararios básicos
un¡ficados, atend¡endo a la naturaleza de la
infracción.
Estas sanciones se impondrán s¡n perjuicio
de ras acciones que correspondan conforme
a
lo que establezca el derecho común.
DADO Y FIRMADO EN EL DESPACHO
DEL PREFECTO PROVINCIAL DEL
GUAYAS, EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 23 DÍAS
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL
DIECIOCHO.

LA VALLAZZA
PREFECTO PROVINCIAL DEL
GUAYAS

I
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Economf¡ Social dc los Conocimicntos,
Crcalivid&d c innovüc¡ón.

