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RESOLUCIÓN N°003-GPRV-2016 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE RÍO VERDE 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Art 226 de la constitución de la Republica del Ecuador prescribe: Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 

les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

 

Que, el Art 227 de la Constitución de la Republica del Ecuador prescribe: La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

 

Que, el Art 233 de la Constitución de la Republica del Ecuador prescribe: Ninguna servidora ni 

servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de 

sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por 

el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores 

públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del 

Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión 

y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 

imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de 

las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, 

aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. 

 

Que, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información pública.- Principio de la 

Publicidad de la información Pública describe que: el acceso a la información pública es un 

derecho de las personas que garantiza el estado. 

 

Que, el Art 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública.- 

Principio de la Publicidad  de la información Pública describe que: el acceso a la información 

pública es un derecho de las personas que garantiza el estado. 

 

Toda la información que emane o que este en poder de las instituciones, organismos y 

entidades, personas jurídicas de derecho público  privado que, que para el tema de información 

tengan participación del Estado o sean concesionarios de este, en cualquiera de sus 

modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; por lo 

tanto, toda información que posee es publica, salvo las excepciones establecidas en esta ley”. 

 

Que, el Art 09 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública.- 

Responsabilidad sobre la entrega de la información pública señala que: El Titular de la entidad o 

representante legal, será el responsable y garantizara la atención suficiente y necesaria a la 

publicidad de la información publica, así como sus libertad de acceso. Su responsabilidad será 
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recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información, en el plazo perentorio de diez días 

más, por causas debidamente justificadas e informadas al peticionario. 

 

Que, el Art 67 del COOTAD, atribuciones de la Junta Parroquial Rural, literal a) Expedir 

acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural, conforme a este Código. 

 

Que, mediante resolución N° 007-DPE-CGAJ, emitida por el Señor Defensor del Pueblo, 15 de 

enero del 2015, expide las DISPOSICIONES GENERALES Y LOS PARAMETROS 

TECNICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA ACTIVA ESTABLECIDAS EN EL ART. 7 DE LA LEY ORGANICA 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-LOTAIP. 

 

Que, el Art. 02 de Resolución N° 007-DPE-CGAJ, señala que: El responsable institucional son 

Los y las titulares de las entidades poseedoras de la información pública deberán nombrar a un 

delegado o delegada de conformidad con el literal o) del art 7 de la LOTAIP, será el responsable 

de atender la información pública en la institución y por la tanto del cumplimiento de lo previsto 

en el presente Reglamento.  

 

Que, el Art. 8 de Resolución N° 007-DPE-CGAJ, antes señalada se establece la obligación de 

las autoridades de las entidades poseedoras de la información pública, establece mediante 

acuerdo o resolución la conformación del Comité de Transparencia así como su integración y 

funciones. 

 

Que, el Art. 9 de Resolución N° 007-DPE. El comité de Transparencia tendrá bajo su 

responsabilidad la recopilación, revisión y análisis de la información, la aprobación y 

autorización para publicar dicha información en los link de transparencia de los sitios web 

institucionales y la elaboración y presentación del informe anual a la Defensoría del Pueblo, 

sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública para el cumplimiento 

establecido en el Art.12 de la LOTAIP. Es un requisito indispensable que entre sus integrantes, 

se elijan a un Secretario o Secretaria, a fin de documentar las decisiones tomadas. 

En ejercicio de las atribuciones legales que le confieren la Constitución y la Ley. 

 

RESUELVE: 
 

Art 1.- Integrantes del Comité de Transparencia.- El comité de Transparencia del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Rio Verde estará integrado por el o la 

Presidente/a del GAD Parroquial, un representante de los Vocales y la Secretaria/Tesorera, con 

la finalidad de organizar el trabajo que tendrá a su cargo el Comité de Transparencia, es un 

requisito indispensable que de entre sus integrantes, se elija a un Secretario o Secretaria, a fin de 

documentar las decisiones tomadas. 

 

Art 2.- Responsable Institucional.- Se designa a la Secretaria/Tesorera, como responsable de 

atender la información pública en la Defensoría del Pueblo y por tanto Presidente del Comité de 

Transparencia de la institución. 

 

Art 3.- Funciones y Responsabilidades.- El comité de Transparencia deberá mensualmente 

actualizar y publicar en el link de TRANSPARENCIA del portal web de la Defensoría del 

Pueblo toda la información establecida en el Art. 7 de la LOTAIP. Utilizando para ello 

únicamente los parámetros técnicos y las matrices homologadas determinadas en la Resolución 

N°007-DPE-CGAJ, emitida el 15 de enero del 2015. 
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El comité de Transparencia deberá presentar a la máxima autoridad institucional un informe 

mensual, certificando el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la información Pública y alertando sobre las particularidades que 

requieran la toma de decisiones o correctivos. 

 

Dicho informe incluirá la puntuación obtenida por la institución producto de la autoevaluación 

realizada de conformidad con el instructivo para evaluar el nivel de cumplimiento de los 

parámetros técnicos de la transparencia activa – Art 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la información Pública- LOTAIP. 

 

Art 4.- Determinación de las Unidades Poseedoras de la Información.- A continuación se 

detalla las Unidades Poseedoras de la Información (UPI) que serán responsables de la 

generación, custodia y producción de la información para cada uno de los literales del Art. 7 de 

la LOTAIP. 

 

LITERAL 
DESCRIPCION DEL LITERAL ART. 7 

LOTAIP 

UNIDAD 

POSEEDORA DE 

LA 

INFORMACION 

a1) Estructura Orgánica Funcional Secretaría 

a2) Base legal que la rige Secretaría 

a3) 
Regulaciones y procedimientos internas aplicadas a 

la entidad 
Secretaría 

a4) 
Metas y objetivos de las unidades administrativas de 

conformidad con los programas operativos 
Secretaría 

 

b1) Directorio completo de la institución Secretaría 

b2) Distributivo de Personal Secretaría 

c) 

La remuneración mensual por puesto y todo Ingreso 

adicional, incluso el sistema de compensación, según 

lo establezca las disposiciones correspondientes 

Secretaría 
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d) 

Los servicios que ofrece y las formas de acceder a 

ellas, horarios de atención y demás indicaciones 

necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus 

derechos y cumplir sus  obligaciones 

Secretaría 

e) 

Texto integro de todos los contactos colectivos 

vigentes en la institución, así como sus anexos y 

reformas 

Secretaría 

f1) 

Se publicaran los formularios o formatos de 

solicitudes que se requieren para los tramites 

inherentes a su campo de acción 
Secretaría 

f2) 
Formato para solicitudes de acceso a la información 

Publica 

g) 

Información total sobre el presupuesto anual que 

administra la institución, especificando ingresos, 

gastos, financiamiento y radios operativos de 

conformidad con los clasificadores presupuestarios, 

así como la liquidación del presupuesto, 

especificando destinatarios de la entrega de recursos 

Secretaría 

h) 
Los resultados de la auditorías internas y 

Gubernamentales al ejercicio presupuestario 
Secretaría 

i) 

Información completa y detallada sobe los procesos 

precontractuales, contractuales, de adjudicación y 

liquidación, de las contrataciones de obras, 

adquisición de bienes, prestación de servicios, 

arrendamientos mercantiles celebrados por la 

institución con personas naturales o jurídicas, 

incluidos concesiones, permisos o autorizaciones 

 

 

Secretaría 

j) 
Un listado de las empresas y personas que han 

incumplido contratos con dicha institución 
Secretaría 

K) Planes y programas de la Institución en ejecución Secretaría 
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L) 

El detalle de los contratos de crédito externos o 

internos; se señalara la fuente de los fondos con los 

que se pagaran esos créditos. Cuando se trate de 

préstamos o contratos de Administración Financiera 

y Control. Ley Orgánica de la Contraloría general del 

Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de 

crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos 

de interés  

Secretaría 

m) 

Mecanismos de Rendición de Cuentas a la 

ciudadanía, tales como metas, e informes de gestión 

e indicadores de desempeño 

Secretaría 

n) 

Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de 

movilización nacional o internacional de las 

autoridades, dignatarios y funcionarios públicos. 

Secretaría 

o) 

El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y 

dirección electrónica del responsables de atender la 

información publica de que trata esta Ley 

Secretaría 

s) 

Los organismos seccionales, informaran 

oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones 

que adoptaren, mediante la publicación de las actas 

de las respectivas sesiones de estos cuerpos 

colegiados, así como sus planes de desarrollo local 

Secretaría 

 

Art 5.- Plazo.- El comité de Transparencia del Gobierno Parroquial de Rio Verde es 

permanente y se reunirá periódicamente según lo establece la Resolución 007-DPE-CGAJ o 

cuando las circunstancias así lo ameriten mediante convocatoria de su presidenta. La asistencia 

de sus miembros o sus delegados será obligatoria con el propósito de cumplir con los fines para 

los cuales ha sido conformado. 

 

Art 6.- Vigencia.- La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

 

Río Verde, 29 de abril del año 2016 

 

 

 

 

Sra. Yolanda Cabrera Salán 

PRESIDENTA GAD PARROQUIAL RIO VERDE 


