
 

 Memorando Nro. SPE EP-GG-2022-0007-M

Quito, D.M., 11 de enero de 2022

PARA: Sr. Ing. Rafael Oswaldo Velastegui Utreras

Gerente de Planificación y Gestion Estratégica 

  Sra. Mgs. Carolina Natalia Guanochanga Moreno

Directora de Planificación Empresarial, Encargada 

  Sra. Ing. Briggitte de Jesus Flores Colcha

Directora de Comunicación y Relaciones Internacionales 

  Sra. Dra. Neyra Mercedes Bravo Calderón

Directora Administrativa 

  Sra. Ing. Evelyn Mireya Gancino Pacheco

Directora Financiera 

  Sra. Abg. Sabrina Denisse Hernandez Aguirre

Directora de Talento Humano 

  Srta. Ing. Daniela Alejandra Avendaño Montoya

Directora de Canales y Servicio al Cliente 

  Sra. Dra. Maria Sol Acosta Zarria

Especialista de Planificacion Empresarial 

ASUNTO: Rendición de Cuentas 2021 SPE EP - Fase 0: Organización interna institucional /

Conformación de equipo del proceso de rendición de cuentas. 

 

De mi consideración: 

 

El Art. 225 de la Carta Magna establece que el sector público comprende de las siguientes instancias de 

gobierno: 

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.

Asimismo el Art. 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana determina que la rendición de cuentas es un

proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios

o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, y que estén obligadas u obligados a informar y

someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de sus gestión y en la

administración de recursos públicos. 

 

También, el Art. 90 de citada normativa y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social señalan que los sujetos obligados a rendir cuentas a la ciudadanía son las

autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas

jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los

medios de comunicación social, a través de sus representantes legales, sin pejuicio de las responsabilidades que

tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y omisiones. 
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Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1244 de 23 de febrero de 2021, el Presidente de la República en funciones

decreta crear la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP como una persona jurídica de derecho

público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de

gestión, con domicilio principal en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

 

Con Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 de 10 de marzo de 2021, la Presidenta el Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social expide el Reglamento de Rendición de Cuentas. 

 

Es así que considerando los lineamientos de la Guía Especializada de Rendición de Cuentas para la Función

Ejecutiva para el proceso en mención, cúmpleme conformar el equipo empresarial a cargo de la Rendición de

Cuentas del año 2021 de la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP, según el siguiente detalle: 

 

Área integrante del proceso de Rendición de 
Cuentas

Nombre y apellido del titular en funciones del Área 
Responsable 

Dirección de Planificación Empresarial Mgs. Carolina Guanochanga 

Dirección de Comunicación y Relaciones 

Internacionales
Ing. Briggitte Flores 

Dirección Administrativa Dra. Mercedes Bravo 

Dirección Financiera Evelyn Gancino 

Dirección de Talento Hunano Abg. Sabrina Hernández 

Directora de Canales y Servicio al Cliente Ing. Daniela Avendaño 

Responsable del proceso de Rendición de Cuentas Nombre del Responsable 

Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica Ing. Rafael Velástegui 

Responsable del Registro del Informe en el Sistema del CPCCSNombre del Responsable 

Dirección de Planificación Empresarial Dra. María Acosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de dar estricto cumplimiento del mencionado proceso, sírvase revisar y ejecutar los

lineamientos establecidos en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476. 

 

En caso de requerir información metodológica adicional, por favor comunicarse con la Dirección de

Planificación Empresarial al correo electrónico carolina.guanochanga@serviciopostal.gob.ec o al contacto

telefónico: 0987154187. 

 

Particular que informo para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Verónica Alcívar Ortiz

GERENTE GENERAL  

Anexos: 

- RESOLUCION-No.-CPCCS-PLE-SG-069-2021-476

Copia: 
Sr. Ing. William Giovanny Merino Sarango

Gerente Nacional Administrativo Financiero
 

Sr. Mario Eduardo Alvaracin Paula

Gerente Nacional de Negocios
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