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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N.

 
Que, el Art. 13 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señala: Delegación
privadas, delegarán mediante resolución, a sus representantes provinciales o regionales, la 
atención de las solicitudes de información, a fin de garantizar la prestación oportuna y 
descentralizada de este servicio público
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 8 del COOTAD, establece la facultad 
normativa de los Gobiernos Parroquiales Rurales, mismo que manifiesta que en sus 
respectivas circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus 
les fueran delegadas los Gobierno Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales tienen 
capacidad para dictar acuerdos y Resoluciones, así como normas reglamentar
administrativo 
 

DELEGAR, a la Ing. Ligia Lascano Albán 
Verde, para que atienda las sol
ciudadanía. 

Río Verde, 26 de febrero de 2016

PRESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE RIO VERDE 
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ION ADMINISTRATIVA N.-002-GPRV-2016 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Art. 13 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Delegación.- Los titulares de las instituciones públicas y 

privadas, delegarán mediante resolución, a sus representantes provinciales o regionales, la 
atención de las solicitudes de información, a fin de garantizar la prestación oportuna y 

rvicio público 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 8 del COOTAD, establece la facultad 
normativa de los Gobiernos Parroquiales Rurales, mismo que manifiesta que en sus 
respectivas circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias y de las que 
les fueran delegadas los Gobierno Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales tienen 
capacidad para dictar acuerdos y Resoluciones, así como normas reglamentar

RESUELVE: 
 

Lascano Albán - Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Río 
Verde, para que atienda las solicitudes de información pública que sean presentadas por la 

26 de febrero de 2016 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Sra. Yolanda Cabrera 
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RIO VERDE 
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