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REsoLUoóN N".oo3.GAoMit[r.2ol 7
DR- NELSON HERRERA ZUMBA

aLCALDE DEL cat{ToN coRoNEL itaRcELtNo IIAR|DUEñA

CONSIDERANDO:

Ouo, elAtt 226 de ta Conslituc¡ón de la República del Ecuador señala que: ,,1ás lnstfuc¡ones
del Eá-o, sus organisítos, depondeñctes, l€s se&idoras o serviáores públicos y tasp€rsones qu€ aclúen en v¡rtud de una pol€stad estátal eiercárán sole'n"nta la" 

"orp"lan",""y facullad€s que les s€an atribuidas en ¡a Constitución y la ley. T€ndrán o¡ de¡or de coomrnar
acc¡on€s para el cumplamiento d6 sus ñnes y hacer efectivo el goc€ y ojercicio de los
derec.hos reconocrdos en la Conslttuc¡ón,,

Que, d€ acuerd, alArt 227 de la Constitución de la Repúblicá del Ecuador, éxpresá qlJe: ..La
administración públicá constituy6 un servicio a la colectividad que se rrge por fol iAnop,o" O"€ficáoa, efc¡eñcra, cálidad, jérarqu¡a, desconcentracjón, oás"ent..iijaánl-#ro¡nac¡¿n,
part¡c¡pacrón, p¡an¡licaoóñ, lransparencta y evalúaoón,

^oue, 
ros artícr.rros 1 y 5 de ra Ley orgánica d6 Tran§parenc¡a y Acceso a re rnformácónPÚbricá, estabrec.n er der.cho de rás personas a conocef er conlen¡do de ros documeñtosque reposan en los archivos de las ¡nst¡tuclones, organrsmos y enttc,ad€s, peÁonas luriOicasde derocho públic! y privado

Ou6, d€ acuerdo con el articulo 10 de la Ley Orgántcá de Trsnsparenqa y Acceso a tá¡nformac¡óñ púbt¡c€: ,Es rosponsabilidad de tas rnsrituoones púb¡rca", üo*á"rid,"" oudorecho púb¡rco y demás entes señatados en et articulo i ¿. l, "."..^r. ,1,,
::::"::lp:t. tol,i-" a. ."n"." p,oi"".""i p"áJ," 

",?.""il:",'J:.,;1":ffl"JLr-"-::-:,"]T, 
a pten[ud, por to que, 6n nrngún caso se iustificará tu 

"u""n"J¿á 
no_""recn¡cás en et manejo y archivo de ta ,nformacrón v ¿o"r*n,""u:n p".l lipaon ,obstac¡Jltzar elejerocto de ecc€so s la irlon ¡ac¡ón públrca. peor aún su ¿.r,r,-;,*'

Quiénes administren, manejen, archiven o conserv€n ¡nformación publc€, serán peGonálesr€sponsabtos, so¡idariamente con ta eutordad ae ta aepenoenoa 'a 
ta OU*i"i"* o,*,¡nformación y/o doqJmentac¡ón, por tas consec{eñqas 

":r,1"., 
aor¡nl"ir.atJ"" i [n","" "que p¡¡iera háb€r ¡ugar, por sus acc¡on€s

yro oesmemoracion ai áári;;ffi;,1}::Xi,:;r€n,,ra ocurtac,ón, arreracjón. pérdids

Que, mediante Resotución No OO7_DPE_CGAJ de en6ro 15 d€ 2OiS, Ia Defensoríá d6tPueblo Resolvró 6xpedrr,,Los parámetros Técnrcos pára el curhplrrh¡eñto d9 las oblEáoonosd6 Transpar€nqa Adrva estábtecrdas en er An 7 ;;1;d,gniil".;irl""#lYun",, ,Accoso a Ia ¡nformacaón públicá _ LOTAlp,,;

Oue, modiante ResotuciónN" OOO2-GADMMM-2oÍ7, de feclla 06 de már¿ o del2O1Z, el *ñotAlcalde de¡ cantón, resuelve expedir el ,,¡nstruct¡vo de ConformactOn y f*ciones áef'Comitede Transparenoa pare ra Aprr¿oón v cumprirni€nto ae ras oorigaáo.,;J iJÁü"o 
" ,"lrf ormeción pública,,:

Que 6l Art 2 Resoluoón No OO7_DPE-CGAJ de 6nero .lS de 2O.lS señala la responsabiticladde los y las trtuteres de las entrdades poseedo.as de informaciOn p,iOfic OeiáL-n iorUra,mediante acuerdo o resoluoón a r.rn detegado o 0"r"9"a" qr" J" _íto*r"oá" 
"i,iür.,"1

-
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del Art 7 de la LOTAIP será et o la respoñsable de átender ta info.máción púbtica en la
inst¡lución y por tanto dolcumplimiento de lo previsto en el instructivoj

En uso d€ sus facuttades y de con{ormrdad con et t eral b) e i) det An 60 del COOTAD,

RESUELVE:

Art¡culo I - Designar a al t¡tular dél á16á juríd¡ca c¡mo el responsable de atender la
infoamacióñ públicá en el Gobiorno Autónomo Doscoñtralizádo Municipal del Cantón Crñel
Márceliño Maridueña, y por tanto el crmplimiénto de lo prev¡sto ;n la resolución dé
Confofiñación y Funoones det Comité de Transparenoa para ia ApticaciOn y Crmptimiento Oe
las Obligaciones d6 Acc€so a la lnformación públics.

Art¡culo 2.- Disponer a S€crelarie Geñera¡, publicár 6l contenidc de lá paos€nte Reso¡uoón
6n la Gaceia del Gobiomo Aulóñomo Desc€ntral¡zado Municipal del Cantón Cmel. Marcehno
MÉridueña

Artlculo 3.. Disponer 6t Jefatura d6 lnlrrmát¡ca y at delegado de ta Égina web, pubt¡quo lapresente Rosotuc¡ón en la página wob del Gobierno Aulónomo DesJntálizaOo úrnüpaf OetCantón Cm€|. Marc€iino Maaidu€ñá.

Arl¡culo 4.. Notificar a la Dofeñsoria del pueblo con um cop¡a d€ la plosenlo Resoluc¡ón y alravés del modio etectrón¡co atconeo totaip@doe oobec, ¡r"r,tu"noó¿p"gob;--'-'
Notifíquess y Cúmptase. Dada en Ia qudad de Marcalino Mar¡du€ña, a ¡os s¡etede mazo del dos rh¡ldlecrsele.

ALcaLDE DEL caNTor cnrer_. uenCÉir¡o Men¡Dueñ1.

RAZON: S¡6nto coño tal. qu6 ta R€sotucron que entecsde fu€ emitida y suscrna por 6t DrNelson Herrera &ñba Atc¿tde det Cantón Cm.l t¡arc"¡,no t¡an¿rJri":;';# ?" ,"""det dos mit diecrsiero .- Lo certit¡co._ Marcetino M"ri¿*ni z ¿. ,áii"''áá zbfil." ".
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RESOLUCIÓN NO. OO2.-GADMMM.2OI7
DR. i'¡ELSON iiERRERÁ ZUiriBA

ALCALDE DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA

CONSIDERANDO:

Que, el Estado tiene la obligación de respetar y garant¡zar el derecho de acceso a
¡a información en cuanto éste se encuentra iáonoc¡do en et artáulá ls.z oel
Pacto lnternacional de Derechos Civi¡es y polít¡cos, en et mismá áánt"rto O" ¡oexpresado en el artículo 13 de la Convención Amer¡cana sobre DerechosHr¡maños

Que, e¡ artículo 't6 de la Const¡tuc¡ón
tecnologias de inirrmación, para todas
colectiva

garantiza el derecho al acceso a las
las personas, en forma ¡ndividual o

Que el Art. 18 de la Constituc¡ón de ta República, d¡spone que las personas demanera ¡ndividuat o @tectiva oo7án det derecho a ¡Jsc¿r, iecro¡r, ¡iiur""ro,"r,produc¡r y d¡fundir informac¡ón -veraz, 
ver¡ftcada, oportrná, 

"'oniártrári)aoa, 
prurar,

s¡n censura prev¡a acerca de tos hechos, u-ntJrüntoi v jiüláli" ¡ntere"general. y con.responsab¡li.rad olter¡or, asícomo el derecho áe acceder librémentea la ¡ntcrmación generada en entidades púbticas, o 
"n 

ia. pri-ráJá, lL" ,"r"¡"nfondos del Estado o realicen tunc¡ones públ¡cas, sin que'eiisá-ta'-áserra oeinformac¡ón, satvo lo dispuesto en la ley.

91"f 
" 1r^, 

L:y.gQ?"ica de_ Transparenc¡a y Acceso a ta tnirrmación púbtica
(L,r^rr,/, pú!¡¡c¿úa ¿n e¡ Reg¡str-ú Ofic¡ai ii.34, Süpi¿menii ii.337 de mayú i6
!:_1991 gl.:y nn 7 d¡spone que todas ras ¡nst¡tuc¡onás. áióáni.rá. i""nto"o"r,persona Jur¡d¡cas de derecho púbt¡co o privado que ten-gan p"rt¡éip"c¡On ¿"1Estado o sean c¡nces¡onarios d; éste, d¡fundirán fJ inroir"üán 1lr" "! 

ou."r¡0"en cada uno de sus lilerales.

gu_er la Ley Orgán¡ca de Transparencia y Acceso a Ia lnformación públ¡ca
(LOTAIP), publrcada en el Reoisrro Oficiar N;34, órpi"r",ito ¡i;ii7-ü,u,o lsde 2004, en su An. 12 d¡spon; que todas r". 

"rtijáá", 
p,iür-iá iárJi'rr¿n 

" 
,"D_efensoria del puebto. hista el último dia laborabte de¡ mes de marzo de c€daaño, un..informe anuat sobre et cumptimientl oel áereci¡o--oá 

'lüeso 
a rainformac¡ón púb¡¡ca, que contendrá:

a) lnformación del período anterior sobre et cumpl¡miento de las obligaciones quele asigna esta Ley;



b) Detalle de las sol¡citudes de acceso a la ¡nformac¡ón y el trámite dado a cada
urc uc rrf6§, y¡

c) lnforme semestral actualizado sobre el l¡sbdo índ¡ce de informac¡ón reservada.

Que-,-med¡ante Decreto Ejecutivo N" 2471, pubticado en el Reg¡stro Of¡cial N. SO7
del '19 de enero Ce! 2005, se expidió el Reglemento a !e rrcnci;xade !-ey;

Que, med¡anle Resolución N. OO7-DpE-CGAJ, emitida por el Oefensor det pueblo
el 15 de enero de 201S, y pubt¡cáda en et Regisko Oficiat 433 det 6 Je tebrero de
1:l-51 se apJulban tos parámetros técn¡cos para et cump¡im¡ento de tasoolgec¡ones de Trasoarencia Activa estab¡ec¡das en el Art. 7 dé la Ley Orgánicade Trasparencia y Acceso a ta tnformac¡ón eriofica, cuyo óUjetivo irnjár"nt"l 

""garantizar ta publicación de ta información obtigaioriá q, j iáOr" 
-tá-"- 

"ntiouoesq9..Y9.r?. de.rnformación púbt¡ca deben d¡íunOir, de 
"ántorriOao 

con loestaDtectoo en et artículo 7 de la LOTAlp, de manera que sea clara y de fácil
i:f:9, S1l! Ios usuar¡os y usuarias, además de permiÍr lue 

-roi-sitios 
*eU,,,§rrruu(J,¡d¡es se ¿n¿ijÉr,üe¡ É,€rmanentÉ¡nei.¡te áútl¡a¡¡zadüs ., Se ,jeieÍmiñen

responsables.

Que,.en e¡ Ar1.2 de la Resolución No. 007- OPE_CGAJ antes señatada seesbblece. la obligac¡ón de las autoridades Oe fas entl¿aOás' poséooras deinformación r,úblicá de estable.€r mediante acuerdo á- r""oL"iJ, 
"r o Aresponsable de atender ta ¡nformación púbtica en ta ¡nstituc¡On Oáiontoim¡Oa¿ conlo previsto en el liierat o) detArt. 7 de ta LOTAIP

Que, en elArt. 8 de la Resolución No. OO7_ DPE_CGAJ en referencia, se estabtecela_.obl¡gación de tas autoridades de tas entidades po""eJárá"-Já lrorra"¡onpública, de estabtecer mediante acuerdo o,esoluc¡én'lá conrormiac]án'áer comitede Transparencia asícomo su integración y funciones.

Que, los parámetros técn¡cos establecidas en elArt. 10._ de Ia Resoluc¡ón N.OO7 _DPE-cGAJ, señata que et com¡té de rransparíiiá oJi.ij !"üii.üüoo po, ,o",' ias tjtijiaies de ias Un¡dades Fose€üoÍas de la ii.iíoriijac¡ón qije ia auiondaüdisponga, de conformidad con ta reatidad institucónal i seiJ ár"jáioo-po, 
"l 

o l"responsable del acceso a la ¡nicrmacón púbt¡ca en 
"á0" 

in"t,ti"¡On, Oeconform¡dad con et titeral o) detArt. 7 de ta LOTÁtp

Que,.elArt. I de la Resolución No. OO7- DPE-CGAJ emitida por et Defensor delFu¿biü, ü¿i¿ii,.iii,á i¿ i¿spüi,s¿bii,d¿ü üÉi Cünité ¿¿ fáJür¿,rJa" so¡re i¿recop¡lac¡ón. rev¡sión y anátis¡s de la información. asi comá 
-ia 

ipiooac,On yautorización para pubr¡car ra inrcrmación 
"n 

ro" r¡nr" ¿"i,"iip"i"n-"iá!n"'tos .itio.web ¡nst¡tucionares y Ia eraborac¡ón y presentiac¡ón der informe anuar a ra
9_"j-ui:gri3 9:t lrgbro, sobre et cumptimGnto oel oáiecnol n inio,rrján puori",para er r:0mp¡imicnto estehtccido Fn Ét Art 12 rlc Iá LOTAtp



Que, con Resoluc¡ón N" 001-D-Dp-2010, em¡tida por et Defensor del pueblo el 7
dÉ ¿n¿íú üe 20í 0, sÉ ¿piuebar] ¡üs pa¡¿n-,¿iiüs paia iá ápi;uaciúir üÉ iüsA¡i;¿rjiús 7
y 

.12.de la Ley Orgánica de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación públ¡ca cuyo
objet¡vo generalera aportar a los procesos de promoc¡ón y v¡gilanc¡a delejerc¡ció y
cumpl¡m¡ento de la LOTAIP med¡ante aplicac¡ón y segu¡miénto de ¡nsfumentos
vál¡dos para elcumplim¡ento de las obt¡gaciones prev¡stas en los artículos 7 y 12.

Que, en atención de lo d¡spuesto en el artículo 238 de la Consütuc¡ón de la
República del Ecuador, determina que ,los gobiernos aulónomos descentralizados
gozarán de aulonomfa política, admin¡strativa y financiera, y se regirán por los
princip¡os de solidar¡dad, subs¡diariedad. equ¡¿ad inter territortat, iñtegráción y
^..1¡^¡^-.¡Áñ-¡,,¡-.¿^^^ "

Que, el añículo 60 literal (¡) del Código Orgán¡co de Organización Territor¡al
Autonomía y Oescenhalizac¡ón, determina qle una de ias atribuc¡ones ¿el
Alcalde/sa. o quien haga de este en sü deo¡¿o momenio 

-ái 
resotver

administrat¡vamente todos los asuntos correspond¡entes a iu ürgo. Con

I:19?i:1,_":l ,3: 
lrculrades 

que constian en ras ieferentes d¡"p*"¡or"il"gJá;
y en uso de mts atr¡buciones constitucionales y legales.

Con fundamento en las faculhdes legales que consEn en las referidas
dispos¡ciones legales y en uso de mis atribúc¡ones Consütucionatái y felafes se,

REsoLUcIoN ADM,",.,.o,,,oTE,3ñiE LA CUAL sE coNFoRiIA EL
_ _ - coutrÉ DE rRANspARENctA, sE DErEiMtñAñ r-Ás úñioióesposEEDoRAS DE |NFORMACtON lupt) y sANctoñEa óei¡éür¡Flrulexro
DE LorAtp DEL GoBtERNo aurótoi¡lo o¡sc¡ñiñeüróó"üuliucpel

DEL CANTON CORONEL MARCELINO MAR¡DUEÑA

Art. l.- Funciones y responsabil¡dades.- EI Comité de Transparencia tiene larespons?¡¡lidad .de recopitar, revisar y anatizar la inncrmac¡dn, i"i-*ro l,
19r999-qq y autor¡zac¡ón para pubticai ta información ¡nstrtáonál á-n el t¡nX O"TRANSPARENCIA det sirio web del cAD Municipal;"i ü"ián óinJi. ü"r""1¡no
!lg1d!gña de conformidad en los d¡spuesto en elÁrt. r¿ Oe laiesolr-"iOn r,¡. ooz_
?I-E:ccA.l, emÍtida et is de enero dé 2015 v puor¡ca¿a en er n'eéi.tiá ón"¡"r r,lo.433 del 6 de febrero de 201S.

Presenhr al Alcalde/sa, un informe mensual, certif¡cando el cumplimiento de lasob.iigac¡o,.¡es disF,uesies É,oi i; L¿, oiEán¡c¿ ü. f;ñ;;;;;i"Ái_.o , ¡.lnformación pública y comun¡candó de-ser el caso, sobre 
'parti"úrriilio". 

qr"requieran Ia toma de dec¡siones o conectivos, *ro io-o"t"irí¡n"-"-n-"'iÁn. ls o"la Resotuc¡ón N.007-DPE-CGAJ, em¡t¡da et 16 de ene;G roi;. -- " "
Art. 2.- lntegración det Comité de Transparencia.- Et Comifé de Transparenc¡aesiaiá ¡i'itegiaüa púi o qu¡en i,aga ,ie: D;iectoá ¡¿,]";n¡st¡¿trol ó¡rector;a



F¡nanc¡ero, Asesor/a Jurídico, Jefe/a de planificac¡ón. Jefe/a de Talento Humano

Añ. 3.- Responsable ¡nstituclonal de atender la ¡nformación públ¡ca._ Se
designa al Asesor/a Jurídico, que de conformidad con el l¡teral o) delArt. 7 de la

lOT IB selá el o la responsabte de atender ta información púbtica det cob¡erno
Autóngr.no 

Pgsceltlal¡zado mun¡cipat det cantón Crnet Marcet;no Maridueñat quien

i|.-..]i irq. 
"!.9"Ti'.§ 

de_-Íraxsparencia. dc conbrñidad con !o dispricsto pcr ta
Hesorucron No. 007-DpE-CGAJ emitida por et Defensor det pueblo.

Se designa al Jefe/a de Relaciones públ¡cas de la Municipalidad, como
Secretario/a del com¡té de Transparencia de Gobiemo AutOnomá descentral¡zaoo
munrclDat del c€ntón Crnel Marcelino Marrdueña.

Se designa al Jefe/a de Relaciones publicas, como responsable de receplar,
:oorg¡lal .y. dar et ,segu¡miento en et Gobierno eutOriomo 

-óeüntrat¡zaOo
mu¡icipal delcantón Crnel. Marcelino Maridueña, en to reteránte a to OiJpuesto englfl: 

.1_? 
d" ta Ley Orgán¡ca de Transparencia y Acceso a ta tntórmac¡án p¡Ol¡ca

(LotAtp), a favés dei cuat se eshDtece qúe tooas tas entioaoái púorrcaspresentarán a la DefensorÍa det pueblo, hasb el úttimo Oia i"OoráOf" O-"r ,e" Oemarzo de cada año, un ¡nforme anuat sobre et cumpii;¡enr; ;;i j."r""no o"acceso a la información púbtica.

Se dcsigna a é! o !a 
^.sistentc 

Ce p,-!¿cicnes publ|c¿s enc¿rgodc/a dc to página
web., como, administrador de contenidos de tink d; r"nrp"r""-n"i"-ói cooi"rnoAutónomo Descenbatizado munic¡pat det canton crnÁr i¡aréliná ir¡Ir¡iJ"na.

Art. 4.. Responsab idades de tos integrantes del Comité de Transpa¡encia.-

De los integrantes:
Emitir la respect¡va sancjón en caso de^que. algún func¡onario/a, trabajador/a ocotaborador/a det GAD Municioár 

.de¡ cánton trnei üá-üiiro- uliái"n" qr"labore de_ manera d¡recta o indirecta que incurrieren 
"n ""to" 

,'ár¡a¡on"a ¿udenegación ¡tegítima de acceso a la info;macion puor,*, ántáno]ániüi",, 
"oro:li-T::i9, que ha srdo negaoa ro*r¡ o parc,ármenrc 

-yá- 

"ár 

'foii,io.r"",on
rncompteta, atterada o blsa oue orc
ru" u nioá¿""-pá.iá#;: lffi ¿Hr:i#T:"J,:r:"xr#1,:3ber 

proporc¡onado

Del o la Presidente/a del Comité de Tranaparencia:

' ]lplobgr y autor¡zar ra pubr¡c€ción de ra información institucionar en er rink deTMNSPARENCIA der s¡t¡o web ¿" co¡¡"rno Ártá-noi'o-'t"ü,iu"r¡."0o
munjcipal del cantón Crnel Marcelino Maridueña.

' Aprobar y autorizar er envÍo der informe mensuar ar arcarde der GAD Munic¡pardet cantón Crne¡ Marcetino Maridr¡eña certifaan¿o-ái-i,-,riofiÁ¡áin .1. fr"obtigac¡ones dispuestas por ta Ley organica oairánsp"r"*iá v i""""o 
" 

¡"lnformación púbtica, ateriando sobre páí¡cutaridad"" qüá üqr¿án'ütor" o"



decis¡ones o correct¡vos, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 1S de la
Resoiucton No. 007-DPE-ccAJ emttda por ei uetensor det pueblo.

. lncluir en el citado ¡nforme dirigido a la máxima autoridad ¡nstitucional la
puntuación mensual obtenida por la institución, producto de la evaluación de
monitoreo que reat¡za la Secretaría Técnica de Transparenc¡a de Gestión de la
Secretaría Nacionat de la Adm¡nistrac¡ón públ¡ca.

Del o la Secretario,la del Comtté de Tranaparencia:

. Elaborar ¡as actas de las reuniones, dando fe de la veracidad de su contenido,
con el v¡sto bueno del o Ia presidente/a del Comité de Transparencia.. C,rstodiar y archivar la documentación de todas las uni4ades de la información
que es aprobada por et Com¡té, garantizando el ac@so a la m¡sma de cualquier
miembro det Comité.

. l9?q,lal, la, informacrón generada por tas unidades poseedoras de tarnrormactón, ta que será validada y aprobada por el Comité de Transparencia,
para lo cual ut¡l¡zará como med¡o de comunicairón e rntercam¡io Oe iniormaciOn
entre el comité y ras unidades poseedoras de ra información de rá ¡nsi¡tuc¡on ersgurenle correo electrón¡co transparencia@municipiommariduena.gob.ec.
Realizar las convocator¡as a las reuniones del Co-mité.. Apoyar en sus tunctones al o la prestdente/a det Comtté.. Otras funciones que le sean atribu¡das por el Comilé.

?.:,'"§ff#Ti:';":: x,rl1ffi:'f,lf ;LtiH([Jí$ii Lev orsán¡ca de

. Recopilar ta información coffespondiente a lo dispuesto por la Defensoria de¡puebro para er cumpr¡m¡ento oár art. z y r z oe ¡á-ióiÁiá. á rin"il"qr" 
"",revisada y aprobada por et Comité. l:tj?I,i", la información instituc¡onat y pubtic€r to dispuesto en etArt. i2 de taLOTAlp, en ra Flaraforma tecnológi.3 de ta Derenso;¡a ¡ei p,rJn .o",t. r^.parámetros determ¡nados para tal éfecto

Del-o la- adm¡nktrador/a de conten¡dos de l¡nk de transparencia del s¡t¡o web¡nstituc¡onal:

. Estructurar el l¡nk de TRANSPARENCIA del sit¡o web det cobierno AutónomoD,escentratizado Municipat det 9a¡101 Crner rulái."ri,io-1",iá"r$'" p"r"garantizar et cumpt¡m¡ento de to establecioo en ra tránspiieic¡r'I"t¡rr-iirt. z o"la LOTATP), ut¡t¡zando para e o únicamente tos paiámetroi tácnicás y rasmatrices homotogadas determinadas. por la oetens'oiá oái pi"üiá'"-i l" gu¡,meiocio¡óg¡ca anexa a ia Resoiución 
^¡ro oói_óie_céej,-lliiij, po, ,i

Pefe_n-s-or. 
d9! puebto et 1s de enero de zots v puOlü]oáinir ñ"ffi Or.i"rNo. 433 del 6 de febrero de 201S.



. Publicar la información validada y aprobada por el Com¡té de Transparenc¡a en
los tiempos estabtecidos en et Art. '14 de ta Resotución No. OO7-OPE-CGAJ,
toda vez que la m¡sma sea remitida por la Secretaría del Comité.

Art. 5.- Determ¡nación de las Un¡dades poseedoras de lnformac¡ón.- A
continuación se detallan las Un¡dades poseedoras de la lnformación (Upl) que
serán responssbles de l? gener3ción, cuslcdia y producción de !e infon:rición pare
cada uno de los l¡terales delAñ. 7 de la LOTAIp

Asesoría Jurídica

Talento Humano

Plan¡licac¡ón

Formato
públ¡cá

para sol¡citudes de acceso a la informac¡ón

Esructura orgánica tuniioñái Talento Humano
Base legal quela riRegulacion@
entidad
Metas y.ob¡etvoi dE tal untOaOes aOm¡n¡st¡at¡vas Oe
conform¡dad con los prooramas ooeraüv.rs
Directorio comptet,c de já instituciéñ Talento HumanoDistributivo de Talento Humano3^i:tY.:i?:@"
::l:iqll! ,19tu"9 et sisrema oe compensácion, seg-ún ró
establezcan las d¡sposiciones correspondientes

Talento Humano

.a::--1,"11. que ofrece y tas rormas oJácceoá a ellolnoranos de atención y demás indicac¡ones necesarias,

!::-,9_r_" h,ciudadanía pueda ejercer sus derechos y
cumptrr sus obligaciones

Jefe de Relaciones
Publicas

Texto integro de todos los contratos coleclivos vigentes
en la inst¡tución, así @mo sus anexos y reformas

Se publ¡carán los formular¡os o formatos de solicitudesque se requieran para los trámites inherentes a su carii
de acción

Plan¡ficac¡ón

L¡teral Descr¡pción det titeratAn. T LOTAtp POSEEDORA DE LA



9) tnformació@
atjrrri¡rlsiia ia irrsiiiusiór¡, es¡.leciícarrdr.,r ingresus, g¿rsius,
ñnanciamiento y resultados operat¡vos de conformidad

liqurdación del presupuesto. espectficando destinatarios
de la entrega de recursos Dúbltcos

personas naturales o juríd¡cas, inclu¡dos concesiones,
pemisos o autorizac¡ones.

5,i-^'l:ll:,.t, r,iT:iúr¡ tie ia uñcina. apdr iado posid¡
9,19*,01. electrón¡ca del responsabte Oe atenOei
¡nDrmacrón públ¡ca de que trata esta Ley

con los clasificádores presupuestales, así como Dirección Financiera

o)

Proveeduria

Dirección de Obras
Publicas

Asesoría Jurídica

Los resultados Oe tas auO¡torfas lntemásl
gubernamentales al ejercicio presupuestal

Un lisbdo G Gs ernpresas y personas qué- tran
rncumplido confatcs con dicha instituc¡ón

Planes y programas de la ¡nstjtución en ejecución
gt oealle de los conGtos de créd¡to exlerno-lntemoc
se señalará ta fuente de los fondos con tos que sipagarán esos créd¡tos. Cuando ." r.i" oá prert"'i-o.-á
mrltratos.de fi¡anciamiento, se ¡ará consür, comá táprevé la Ley Orgánica de Admin¡strac¡ón Financ¡era vuooror. Ley Orgánica de ta Contraloría General dá
:::19- y l" _L€y . 

Orsán¡ca de Responsabitidad trransparenc¡a Fiscal, las operaciones y contratos d;creo[o, tos montos. p¡azos, costos financieros o tipos d;rnterés

Dirección Financiera

Mecanismo@
Iares @m_o metas e informes de gestión e indicadores dé

Planilicac¡ón y
Desanollo

Comun¡tarioLo-s 
,vrát¡cos, intonnei de trabajo y- ¡ustificativos de

:::1'..::9" nac¡onat o internacional de tas autoridadeq
naiarios y func¡onarios

Art. 
-6.-.Tiempo 

de- entrega de ta informac¡ón por part6 de las unldadesroseedoras de tnformac¡ón; Las unidades po;áil;- ¿- lf-¡niormac¡ondetalladas en et artícuto anler¡or, deberán remitir ¿n formato pOi 
"fn 

tü 
"n1""""

preconractuaies, conractuates, de aojudicactón y
l¡quidación, de las contrataciones de obrás, adquisició;de bienes, prestación de servicios, arrendamientás
mercantiles, etc., celebrados por la institución con

y detallada sobre los procesos



(hipervínculos) y los documentos para descargar ta informac¡ón que corresponda,
s¡n preju¡c¡o de que dicha información adic¡onalmente se publique en formato de
dato abierto, mediante el coneo electrón¡co creado para la comunic€c¡ón directa y
el intercambio de información entre el Com¡té y las unidades poseedoras de la
¡nformac¡ón (comitetransoarenc ), a la
Secrehría del Com¡té de Transparencia, hasta tos primero-inco-6¡ diás de cada
!les, pam su recopi¡acrón, de conrbrmioad a io d¡spuesto en ei An. tJ de ta
Resolución No. 007-DPE-CGAJ emit¡da por el Defensor del pueblo.

Art.l0.- De la presente resoluc¡ón remítase cop¡a a la Defensoría del puebto enmedio electrónico a través de dei correo: lotaipá¿oe.oob.ec;jealtuano@doe.oob.ec y de ta misma maneiá, 
-át *ñiffiftr"¡onrl,

lota¡psnap(Aadminislrac¡onoublica. oob.ec.

Art. 7.- Plazo.- El Com¡té de Transparencia del Gobierno Autónomo
Descentralizado Mun¡c¡pal del cantón Crnet Marcet¡no Maridueña, es permanente
y se reun¡r¿ periódicam3nte según to est¿blece la R$clucién 007 OirE CG¡.J c
cuando las circunsbnc¡as así lo amer¡ten, mediante convocatoria de su presidente
a través del coneo ¡nstituc¡onal creado para la comun¡cación e intercamb¡o de
¡nformac¡ón con las un¡dades poseedoras de ¡a informac¡ón.

La asistencia de sus integrantes será obligator¡a con el propós¡to de cumpt¡r con
los fines para los cuales ha sido conbrmado.

Art. 8.- SANCIONES.- Se Sancionara de acuerdo a el Art. 23 de la Ley de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformación públ¡ca, establece que: Art. 23.- Sanc¡ón
a func¡onar¡os y/o empleados públ¡ms y privados. - .Los func¡onarios de tas
en¡oaoes oe ¡a Adminisrración púbi¡ca y demás entes seña¡ados en ei anicuto 1
de la presente Ley, que ¡ncurrieren en actos u omisiones de denegación ¡legítima
de, acceso a la ¡nformación públ¡ca, entendiéndose ésta como intóñ"áOn qr" n"
sldo negada tobt o parcialmente ya sea por informac¡ón ¡ncompeá, áttera¿a o
rarsa que proporc¡onaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados,
según la sret€ded ée ta f?tte, y sin Éduiclo de les eeionás ci,,,ites y fenatss a
_que 

hub¡ere ¡ugar, de la sigu¡ente manera: a) Mulh equivalente a la ráLnerac¡on
!: {l m€s de suetdo o satario que se hafie perc¡biendo a ta fecha OÁ lá sanc¡On;

9l--§-y:p9lsróJ'. de sus tunc¡ones por et t¡empo de tre¡nta días catendario, s¡n
oerecho a suetdo o remuneración por ese mismo lapso; y, c) Destitución del c€rgo
en caso de que, a pesar de la multa o suspensión impúesta, se persistiere en la
negativa a la entrega de ta información,

Estas sanciones seÉn ¡mpuestas por el comité de Transparencia o entes
nom¡nadores.

Art. 9.- Vlgencia.- La presente reso¡ución entrará en vigencia a pañir de ta fecha
de su suscripc¡ón, sin perjuic¡o de su pubticación en et Rágist o óáciai. 

- -



Dado en y f¡rmado en et Despacho de¡ Atcatde det
Maridueña el 09 de marzo del2017.

ALCALDE DEL CANTON CRNEL. MARCELINO

RAZON.- Siento como tal, que la Resolución que antecede fue em¡tjda y suscrita
por el Dr Nelson Henera Zumbá, Alcatde del Cantón Crnel. Marcetino [iaridueña
el 09 de marzo del 2017.- LO CERTIFICO.- Marcel¡no Mar¡dueña 09 de Marzo
2017.

o-a
DEL CONCEJO

,4".


