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Riobamba, 24 de enero de 2018

Ing. Joe Ruales
GERENTE EERSA

De: Leda. Jenny León
RELACIONADORA PÚBLICA

Asunto: Informe de contratación de publicidad en medios de comunicación

Estimado Ingeniero Joe Ruales,pongo a su disposición el informe de pautas publicitarias realizadas
por la Jefatura de RelacionesPúblicasdurante el año 2017, en medios de comunicación impresos y
radiales, para difundir eventos institucionales.

Diario LosAndes, pauta para difundir un extracto del Juicio EspecialW 06305-2014-0158
que sigue la EmpresaEléctrica Riobamba S.A.en contra de la compañía Golden LeafC.A.El
documento se publicó en media página el martes 14 de febrero, por la cantidad de 195,00
dólares incluido IVA.

Diario La Prensa, pauta publicitaria para los días 6, 7 Y 8 de mayo, con una publicación de
3x5 en blanco y negro para difundir sobre el cambio de horarios. Elmonto facturado es de
277,95 USDincluido IVA.

Diario los Andes, pauta publicitaria para los días 5, 6 Y7 de mayo, con una publicación de
3x5 en blanco y negro para difundir sobre el cambio de horarios. Elmonto facturado es de
240,00 USDincluido IVA.

Diario LosAndes, saludo a la ciudad de Riobamba por haber conseguido la declaratoria del
11 de Noviembre como Día Nacional de la República, fecha en la que fue suscrita la
Primera Constitución Política del Ecuador, se pautó una publicación para el viernes 22 de
septiembre en la página 6C,con un tamaño de 1/8, por la suma de 28,50 USDincluido IVA.

EDITEXT,publicación de una página en la revista conmemorativa de la Unidad Educativa
Vicente Anda Aguirre en el mes de octubre, al celebrar el cincuentenario de vida
institucional. Por la suma de 240,00 USDincluido IVA.

Acuerdo publicitario con la Fundación Arte Nativo Flores Franco en los productos
publicitarios del Sexto Festival de Cine Ecuatoriano Kunturñawi (Ojo de Cóndor),
desarrollado en las provincias de Bolívar, Tungurahua y Chimborazo en los meses de
noviembre y diciembre. Lacantidad es de 560 USD.
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Diario la Prensa, invitación al Encendido Navideño publicada los días 07 y 08 de diciembre
del 2017. En el medio se pautó la emisión de anuncios, con una medida de 4x6 en blanco y
negro. El monto de la factura es de 271,20 USD incluido eIIVA.

Diario Los Andes, invitación al Encendido Navideño. En el medio se pautó la emisión de
anuncios para los días 7 y 8 de diciembre del 2017, con una dimensión de y.¡ de página,
impresión a blanco y negro. El monto de la factura es de 179,20 USD incluido eIIVA.

Atentamente

Lic. J~nnyLeón
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