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De mi consideraci6n:

同課舶賦un COrdiaI y噌SPetuOOo Saludo, a Ia vez dese ndoIes toda clase de drtos en el desa問胸de $uS

軸掘る砧q蛇脚創日割γ尋寄軸的d白日鵬魂舶捌軸,

En R鏡oIuc!6n囲ecutlva N鳩. 048-GAD章2019 de 2019-12-27 se RSuELVE: coNFORMAR軋COMITE DE

TRANSPARA削CIA D軋GOBI駅NO AUTONOMO DESC削TRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA, y en Su

artfeulo 3 se me de的na como PR翰D削TE del m晦mo;昭Z6n por lo cu

us軸es copia de dicha resoIuci6n por se「 integr紬tes de書com弛e seg

紬舐覚母鏑6請y c胴p晒され馳de何州a O闘g割贈聴き両O豊海帥両軸oS

Pa鵬uIar que informo関ra les flnes pertinentes,

A胎n由

D「. 」o「g

PRESID巨NTE DEしCOM!T畠DE

DESCENTRALl

Ca面6n Piedra

G宣N ERA」

go Ilega「 a蹴d轡un°寄e

之de e軍由憶的山c胎調,嚢香eれdo

叩さ鎧由的I魯ley.

PARENCIA DEL GOB旧RNO AuTONO問O

DO MUNICIPAL DE PAQuISHA
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ヽ轟〇・`、-、.書
RESOしUC16N EJECuTIVA NRO. No. 048.GADP.2019

CONSIDERANDO:

Que’el A競・ 18 de la Constituc胎n de la Rep軸ca dispone que Ias personas de manera

individuaI o coIectiva gozan de! derecho a buscar了eC輔rJntercambiar, PrOducir y d軸ndir

infomaci6n ve「az, Ve珊Cada’OPO血na’COnte加alizada, PIu「al, Sin censura previa acerca

de los hechos, aCOnteCimientos y pro∞SOS de inter卓S generaL y con 「esponsab潤ad

uIterior; aSi ∞mO el derecho de accede「 lib「emente a la informaci6n generada en

entidades pdbIicas, O en Ias privadas que man句en fondos deI Es屯do o realicen funciones

P的licas, Sin que exista Ia 「eserva de informac治n, SaIvo Io dispuesto e両a ley‘

Que’Ia Ley O喝anica de T削SParenCia y Acceso a la冊brmaci6n P醐ca (LOTAIP〉,

Pub擁eada en eI Regist「O O鯖cial NO 34’SupIemento NO 337 de mayo 18 de 2004, en Su Art,

7 dispone que todas las instituciones事Organismos y entidades, Pe「SOna juridicas de

derecho pd闘co o privado que tengan participaci6n deI Estado o sean concesionarios de

色ste, difundi「a11 Ia info「maci6n que se describe en cada uno de sus literales.

Que言a Ley Organica de Transparencia y Acce§o a la Informaci6n Pd蝋冶(LOTAIP),

Publicada en el Registro Oficial N0 34, Suplemento NO 337 de mayo 18 de 2004, en Su Art.
12 dispone que todas las entidades p屯blieas presentafan a la Defenso「ia del Pueblo,

hasta e=欄mo dia Iaborab!e deI mes de marzo de cada af時un informe anual sobre eI

CumPIimiento del derecho de acceso a la informaci6n p的Iica, que COntendra二

a) lnfo「maci6n del periodo ante「ior sobre eI cumpIimiento de las o胡gaciones que Ie

asigna esta Ley;

b) Detalle de las soRIcitudes de ac∞SO a la informaci6n y el胎mite dado a cada una de

ellas;y,

C) info「me semestral actuaIizado sobre e川Stado indice de informaci6n reservada.

Que, mediante Decreto Ejecutivo NO 2471, Pu輔Cado en eI Regisfro O触aI N0 507 de1 19

de enero de! 2005, Se eXPidi6 el Reglamento a la mencionada Ley"

Que, mediante Resoluci6n NO OO7-DPE-CGAJ, emitida po「 el Defenso「 del Pueb10 e1 15

de eIle「O de 2O15, y Pu輔Cada en eI Regist「o Oficia1 433 de1 6 de febrero de 2015, Se

ap「ueban los parametros胎cnicos ,〉para el cumplimiento de Ias o輔gaciones de

traspa「encia activa establecidas en el Art. 7 de laしey O喝an Ca de Traspa「encia y Acceso

a la lnformaci6n Pd輔ca, CuyO O陣etivo fundamental es garantiza=a pu輔caci6n de Ia

infomaci6n obligatoha que todas Ias entidades poseedoras de info「maci6n pdblica deben

difundir, de confo「midad con lo establecido en eI articulo 7 de la LOTAIP, de manera que

Sea Cla「a y de伯cii ac∞SO Para los usuarios y usuarias, ademas de pe「mitir que los sitios

Web institucionales se encuentren permanentemente actuaIizados y se determine塙

responsables.

Que, en el Art. 2 de la Resoiuc治n No. 007- DPE-CGAJ antes se純lada se establece Ia

Obligaci6n de las autoridades de las entidades poseedoras de info「maci6n pd軸ca, de
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Se designa al o Ia Responsabie de Sistemas, COmO Secretario del Comit6　de

Transpa「encia del Gobiemo Aut6nomo Descent融zado Munieipal de Paquisha

Se designa al o la Secretario@ General del Concejo, COmO 「eSPOnSa胡e de receptar,

COOr軸a「 y dar el seguimiento en Ia lnstituci6n, en lo referente a lo dispuesto en el Art. 12

de Ia Ley O「gかica de Transpa鳩ncia y Acceso a la輔o「maci6n Pd胡ica (LOTAIP), a traV台S

del cual se establece que todas Ias entidades p的licas presentafan a la Defenso「ia del

Pueblo, hasta e"輔mo dia laborable deI mes de marzo de cada a細, un informe anual

SObre el cumplimiento deI derecho de aoceso a Ia informaci6n p創olica.

. Se designa al Tecnjco en Sistemas como administrado「 de contenidos de link de

transpa「encia deI Gobie「no Aut6nomo DescentraIizado Municipal de Paquisha

Art. 4.- Responsab描dades de Ios integrantes de看Com髄de Transparencia.-

Del o Ia Presidente/a deI Comite de Ttansparencia:

'　Ap「oba「 y autoriza「 la publicaci6n de la informaci6n institucional en e=ink de

TRANSPARENCIA del sitio web deI Gobie「no Aut6nomo Descent闘Zado MunicipaI de

Paquisha

. Aproba「 y auto「iza「 ei envfo de冊forme mensua! al sefro「 AlcaIde del Cant6n Paquisha

Cert嗣Cando eI cumplimiento de las obIigaciones dispuestas po「 Ia Ley Organica de

Tra'lSParenCia y Acceso a Ia Informaci6n郎棚ea, ale舶ndo sobre partjoula融ades que

requieran la toma de decisiones o correc鯖vos, de ∞nformidad a 10 dispuesto en el Art.

15 de Ia Resoluci6n No, 007-DPE-CGAJ emitida po「 el Defensor deI Pue胡O.

● lnclui「 en eI citado info「me dirigido a la maxima auto「咄ad instituciona営la puntuaci6n

mensual obtenida po「 la instituci6n, PrOducto de la autoevaluaci6n de monitoreo que,

de confo「midad con el Art. 19 de Ia Resoluci6n No. 007置DPE-CGAJ emitida por el

Defensor del Pue胡O, deben 「eaIizar todas las entidades s叫etas a! oump髄mieuto de la

しOTAIP, Para lo cua富debera utiIiza「 !os par急metros de calificaci6h esta削ecidos en eI

instructivo de monito「eo anexo a Ia citada 「esoluci6n.

Del o la Secretarioねdel Comi章e de巾ansparencia:

.割abora「 Ias actas de Ias reuniones, dando fe de Ia ve「acidad de su contenido, con eI

Visto bueno deI o la Presidente/a de! Comit6 de Transparencia.

. Custodia「 y a「Chiva「 Ia documentaci6n de todas Ias unidades de la informaci6n que es

aprobada por eI ∞mit6, garantizando el a∝eSO a la misma de cuaIquier miembro deI

co調i軍e.

・ Recopilar Ia info「maci6n generada por las unidades poseedoras de Ia info「maci6n, Ia

que se「a validada y aprobada po「 eI comi胎de t「ansparencia, Para lo cual u軸Za略

COmO medio de ∞municaci6n e inte調ambio de info「maci6n entre el comit6 y Ias

unidades poseedoras de la informaci6n de la instituci6n el siguiente co「reo eiectr6nico:

包vmitetra壁Pa「enCia@堕pu isha.ao申.ec

●　Realiza「 Ias convocatorias a las reuniones del comit6.

・ Apoya「 en sus funciones a! o !a Presidente/a del comite.　　　　　　　　　　　　4

. Otras funciones que !e sean at「ibuidas po「 eI com請e,

Del o la 「esponsa馴e de Ia informaci6n deI Art. 12　de Ia Ley Orgallica de

Transparencia y Acceso a la Info「mac治n P的Iica (LOTAIP):

圏醒整調園田醜聞臨聾遍密餌園関園田園田囲圏園題固　関越慈困随感匿恕圏盤整圏
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請龍諾義

. Recopila「 la info「maci6n correspondiente a lo dispuesto po「 la Defensoria del PuebIo

Para eI cumpIimiento del Art. 12 de la LOTAIP’a軸de que sea revisada y ap「obada

POr eI comit色葵

. Actualizar la info「macj6n institucionaI y pub胸ea「 lo dispuesto en el Art. 12 de Ia LOTAIP,

e両a plataforma tecno胎g ca de Ia Defenso「了a deI PuebIo, Seg血Ios pa胎metros

determinados para taI efecto.

DeI admi面strado「 de contenidos de Iink de transparencia deI sitio web institucionaI:

・ Estructu「a「 e=ink de TRANSPARENCIA del sitio web del Gobiemo Aut6nomo

Descent「alizado MunicipaI de Paquisha pa「a garantiza「 el cumplimiento de lo

estabIecido en Ia鳴nspareneia activa (Art. 7 de la LOTAIP), u軸zando para ello

軸Camente Ios pa略met調S胎Cnicos y Ias ma鵬es homoIogadas determinadas po「 la

Defensoria del Pueblo en la guia metodo胎gica anexa a la ResoIucich No. 007事D惟-

CGAJ' emitida po「 el Defensor del Pueblo e1 15 de enero de 2015 y pub暁da en eI

Registro Oficia冊0. 433 deI 6 de febrero de 2015.

●　Pu蝋冶r la軸brmaci6n validada y aprobada po「 el comi胎de transparencia en los

tiempos estabIecidos en eI Art. 14 de la ResoIuci6n No. 007-DPE-CGAJ, toda vez que

霊a misma sea remitida po「看a Secretaria del Comite.

Art. 5.・ De鳴「minaci6n de las Unidades Poseedo「蜜s de lnformaci6n置。 A continuaci6n

Se d6taIla両as Unidades Poseedoras de la Infbrmaci6n (UPl) que se「合冊esponsabIes de

la gene「aci6n’CuStOdia y producci6n de Ia informac胎n pa「a cada uno de Ios輔eraIes del

Art. 7 de la LOTAIP

言草 �証言¥/Desc言出era冊A旧 ���UN旧ADPOS巨巨D〇日 　iNFOR潮AC10 ���暮　　　_ 

a「) �Est「ucturaorgatcafuncional ���Recurso8Hu請anos 

∴(掛橋錐淘 �高 �dさ:A襲So「直 �8 

8 

a3) �Reg ��uIacionesyprocedimientosir鵬rrrosaplicablesalaent贈ad �Aseso「iaJu「貯めa 

e∴ � � � � � �看 

埠や尽嘩∴‾∴∴　　∴ノ/仁/て//旧く∴∴∴∴ィ一言二三二㌧/一 � � � � � 

bl) �Directoriocompletodelainstituci6n ���ConcelOMunk"Pal 

聴　　　　　　音 

′臆’て; � � � � � � 

c) �Laremune「ac胎nmen§ualporpuestoytodoingresoadiciona=nc恒SOel ���Di「ecci6nFinancieraMunicipal 　　　　メイ1 S �istemほ∴de　∞mpenSaci6n,Seg血　め　es向blezcanlas　dispceiciones 

co「respondientes 
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罵¥∴ �譲田圃jp闇告二間O丁A墨壷 ����三 �⊃S巨巨○○RAD冨田A 〕R潮AC富ON 
漢　　　　　　　語 � � � � � � 

∴¥/¥瑠ヾ/六・ �∴t �る∴“・ � �� � 

e) �Texto輔egrodetく貼os10SCOnt「atOSCOlectivosvゆenteseniainstituci6n,aSf ����Direccj6nJur旧iea 
c°mOSuSaneXO§yreformas 

:∴†1:)∴ ��� �� 

漢　　　　　　語 � � � �� � 

r/Sの農割増,　　　　　　　　音調　帥亀動 �瑚囲瞭∴仁 �ベ　ン臆、臆ヽ � � 

g) �lnfomaci6ntotalsobreelp「eslJPllestOanuaIqueadministralainstituci6n, ����Direcci6nFinanciera 
especificandoingresos,gastOS,financiamientoyresu胎dosoperativosde 

∞nfomidadconloscfasificadorespresupues屯l ��es,aSIcomoliquidaci6nde霊 

P「esuPuestO.eSpeCificandodestinatariosde由ent晦gaderecursospablicos 

∴戸手∴:resu艦dos:de頴s:audtoha与:inte町ra∴S:yg二一 賃s駒場轡曜¥ � ��、∴/二、㌧音’牒 � 

卓 �� � ��看 

団 � ����Di「ecto「dePlanjficaci6n-Compras 　　　P心胡cas 

Infomacichcompietaydetalladasobrelosprocesospre∞ntractuales, 

∞ntractuales,de　aqudicaci6n　y　噂u迫aci6n, ��deぬs∞nt「ataCionesde 

Obras事　adquisici6ndebienes,PreSfaci6n　de ��SelVicios,arrendamientos 

請 �ercantiles,e飴.,Celebradosporlainst餌Ci6n �COnPerSOnaSnatura†eso 

j面dicas言ncluidosconcesienes,Permisosoautorizaciones 

ー 

一一一一　∴一∴∴∴　一∴一∴∴∴∴ �∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴一 ��_J野輔ca � 

k) �Planesyprog胎masdeIainstituc胎nenQeCucめn ����Di「eccj6nd 　　d �n綱cac沿原-Di細さccien 「asP寄biicas 

音音¥臆音一　書音　　臆/ � �轡　き(、○毎へ徴掘　QS/督節、やe　mC隆 �〇一　一 � � �獲 

亘 �醍船艇臆患融鰯もe翻翻蝕耶治れぬSe �∴略言∞nS館「∴∝〕調o;Io∴熊 �el忠言∴ � � 
重雄頑轍訊ね触極細離軸¥勘合的治脇y �†∴　一 ��:∴D纏∝め � 

’鴨∞戟稔、鵬鵬雪や舞弱き14噂粍短, � � � � 

m) �Mecanismosderendici6ndecuentasalac咽ad ��ania言aIescomometase ��ロ �ePlar浦icaciらn 
面bmesdeges駒neindicadoresdedesempefro 

看 

:∴小言∴ � �丁子∵∴∵∴∴華圃∴一理: �甲鋤a一∴∴叩∴∴ � � � 

o) �割nomb「e,d活e∞i6ndeぬoficina,aPa競ado陣中d頼e∞漁nelectr6nicadel ����SecrctarfaGene「aldelCo胎ejo 
responsabledeatende「lainfomaci6npablicadequetrataestaLey 
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豊富臨書雑器黒謹謹謹嵩揺嘉島薄紫書誌蒜
anterior, debe略n remitir帥fomato PDF, COn los enぬces 〈噂e揃ncu重os〉 y les

dooumentes para descargar Ia infomat施h ∴ ue oomesponda, Sin pやjuicio de que dieha

informaci6n adieionalmente se pub妬que en fo「mato de dato abierto, med治nte el ∞rreO

electr6ni∞ Creadc‖泊ra Ia comunicacich directa y e=ntercambio de晒OrmaC胎n entre el

∞ mit6　　y　　ぬs u n ided es poseedoras d e l a info rmaci6 n

com鵬trans閃renC治@Daquisha.gob.ec aぬSecretaria del Com髄=de Transparencia,

hasta Ios primeros cinco (5) dfas de cada mes, Para Su reCOP胎Ci6n, de ∞nformidad a 10

dispuesto en eI Art. 13 deぬResoIuci6n No. 007-DPE輸CGAJ emitida por el Defensor del

Puebめ.

Art. 7〃- PIazo.一割Com鵬de ¶ransparencia del Gobiemo Aut6nomo Descent「a‖zado

Mu8nicipal de Paquisha es pemanente y se reunira peri6dicamente seg血l Io estabIece Ia

Reso山Ci6n OO7書DPE-CGAJ o ouandoぬs cirounstancias asi to ame亜en, mediante

COnVOCatOria de su Presidente, a traVeS deI correo ins規ucめnal creado para la

COmunieacich e inte「Cambio de informac胎n　∞n las u舶ades peseederas de la

info皿a観るn置

La asistencia de sus integrantes se庵o帥桓atoria con el prop6sito de cump臨OO両os軸es

Para les cuales ha sido confo「mado.

ArL 8・・ Vigencia.- La presente resoluci6n entraねen vigencia a parti「 deぬfecha de su

SuSCr巾Ci6n, Sin pe巧uit*o de su pu輔caci6n en el Registro OficiaI.

Art. 9。- De fa presente resoh鵬言remitase una copia a la D師肌SOria deI Pueble en medio

electr6nieo. a trav6s deI correo: iota両のdpe.aob・eC, de conformidad con la Disposic絶n
“巾ansitoria Primera de la Resoluci6n No費007-DPE-CGAJ.
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