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ALCALDÍA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 25-2020-AC-A

ING. ARNALDO CUACÉS QUELAL 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 8 del Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que "Son 
deberes primordiales del Estado: (...) 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de 
paz, a la seguridad integral y  a vivir en una sociedad democrática y  libre de corrupción.

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 6, manifiesta “Todas las 
ecuatorianas y  los ecuatorianos son ciudadanos y  gozarán de los derechos establecidos en la 
Constitución.

Que, el Art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador, refiere “Las personas, 
comunidades, pueblos, nacionalidades y  colectivos son titulares y  gozarán de los derechos 
garantizados en la Constitución y  en los instrumentos internacionales. (...) La naturaleza será sujeto 
de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.
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Que, el numeral 2 del Art. 16 de la Constitución de la República, garantiza “El acceso 
universal a las tecnologías de información y  comunicación.

Que, el Art. 18 de la Constitución de la República, manifiesta que, “Todas las personas, en 
formaKindividual o colectiva, tienen derecho a: (...) 1. Buscar, recibir; intercambiar, producir y  
difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 
de los hechos, acontecimientos y  procesos de interés general, y  con responsabilidad ulterior. (...) 2. 
Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen 
fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los 
casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 
entidad publica negará la información.

Que, el numeral 25 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El 
derecho a acceder a bienes y  servicios públicos y  privados de calidad, con eficiencia, eficacia y  buen 
trato, así como a recibir información adecuada y  veraz sobre su contenido y  características.

Que, los Arts. 204 y 214 de la Constitución de la República, establecen la independencia y 
autonomía administrativa, financiera, organizativa y presupuestaria de la Defensoría del 
Pueblo y que su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el 
exterior;

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, declara que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y
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que constituyen gobiernos autónomos descentralizados o forman parte de estos gobierno y 
que los Concejos Municipales;

Que el Art. 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
cuanto al principio de publicidad de la información pública indica que es un derecho de las 
personas que garantiza el Estado;

Que, el Art. 5 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LOTAIP), estipula: “Art. 5.- Información Pública. - Se considera información pública, todo 
documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y  de las 
personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se 
encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. ”;

Que, el Art. 7 de la LOTAIP dispone que están obligadas a observar todas las instituciones 
del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución 
Política de la República (hoy Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador) y 
demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de 
información o página web, que para efecto de esta ley se difundirán la información que se 
describe en cada uno de sus literales;

Que, el Art. 11 de la LOTAIP dispone que sin perjuicio del derecho que las leyes asignan a 
otras instituciones públicas de solicitar información y de las facultades que le confiere su 
propia legislación, corresponde a la Defensoría del Pueblo, la promoción, vigilancia y 
garantías establecidas en esta Ley. Con las atribuciones enumeradas dentro de este artículo;

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en cuanto a su naturaleza jurídica de los gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales se refiere, son personas jurídicas de derecho público con 
autonomía política, administrativa y financiera;

Que, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, mediante Resolución Nro. 007-DPE-CGAJ de 
15 de enero del 2015, Resuelve “Expedir los parámetros técnicos para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia activa establecida en el Art. 7 de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública -  LOTAIP.” y que en su Art. 3 establece: 
“A r t  3.- Transparencia Activa.- Se entiende por transparencia activa a la obligación de las 
instituciones del sector público y  privado que administren o manejen recursos públicos de publicar 
en un link específico de sus sitios web sobre sus principales actividades enmarcadas en la creación 
y  ámbito de competencia, a fin  de poner a disposición de la ciudadanía la gestión que están
cumpliendo. ";

En uso de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley,

RESUELVE:
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DESIGNAR A LOS MIEMBROS QUE CONFORMARAN EL COMITE DE 
TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE ESPEJO
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1 Nómbrase a los servidores públicos que conformarán el Comité de Transparencia del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo
Manolo Sanguña Villamarin con cédula de de
Planificación Estratégica, Ingeniero Lu Financiera- Doctor Hugo Eduardo
ciudadanía Nro. 040106623-8 Dnector de ^ t i o n  R « a ,  ^  ^
Salazar, con cédula de ciudadanía Nro. 100 , ^  Nro. 040082583-2,
Willman Patricio Cazares Valdiviezo conce  ingeniero Klever Germánico
Director de Gestión Administrativa y de T d e n t H u m  ^ ^  ̂  Humano;
Pozo Vinueza, con cédula de ciudadanía N r o . c i u d a d a n í a  Nro. 040053440-0, 
Licenciada Elba Gicela Ramírez Escobar, con cédula de ciudadanía
Jefa de Participación Ciudadana;

2. Desígnase al Ingeniero Klever G e ^ ^ P o z o
“el G o b i e r n o ' teléfono celular Nro. 
S g ^ ^ -responslle de atender la d a c i ó n  pública.

3- A C - ^ s ^ e n c a ^ ^ ^ D ir e c c ió n '^ m ln ^ s ^ t ív a '^ 'a ^ l^ id a t r d e ^ n f o n n á H c a  del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA- La presente resolnción la suscribo al amparo del literal 1) del Art. 60 del 

COOTAD.

SEGUNDA.- La Secretaria General notificará a las partes involucradas la presente 
Resolución Administrativa para su cumplimiento y ejecución.

DISPOSICIÓN FINAL:

ÚNICA.- La presente Resolución Administrativa, entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, esto es desde el dieciséis de marzo del dos mil veinte.

>espacho de .Uttflllfeldel Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
10, en la g S 6 ^ j p f c ? f t § l . a  los dieciséis días del mes de mareo del dos mil
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