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RESOLUCIÓN GADPRATA - 09 - 2015 

SR. CELSO LEONARDO SORIANO CLEMENTE 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA ATAHUALPA, 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBUCA, EL 

COOTAD, Y LA RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO N° 007 - DPE - CGTAJ. 

CONSIDERANDO: 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las personas de manera 
individua! o colectiva gozan del derecho a 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; así como el derecho de acceder libremente a la información 
generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 
realicen funciones públicas, sin que exista la reserva de información, salvo lo dispuesto 
en la Ley. ' 

QUE, de conformidad con el literal a) del Art 67 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y descentralización COOTAD, el Presidente podrá expedir 
proyectos, acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria de acuerdo a las 
materias que son de su competencia del gobierno autónomo descentralizados 
parroquial rural. 

QUE, el Art. 7 de la Ley Orgánica de transparencia y Acceso a ia Información Pública, señala 
"Por la transparencia en ia gestión administrativa que están obligadas a observar todas 
las instituciones del estado que conforman el sector publico... difundirán a través del 
portal de información o página web...". 

QUE, el artículo 2 de la Resolución N°007 DPE-CGAJ, de la Defensoría del Pueblo que expide 
"Los parámetros Técnicos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
activa establecidos en el art. 7 de ia Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública" del 15 de enero del año 2015, establece que los y las titulares de 
las entidades poseedoras de información pública deberán nombrar mediante acuerdo 
o resolución a un delegado o delegada que será responsable de atender la información 
pública en la institución y por lo tanto del cumplimiento de lo previsto en el presente i 
Reglamento". m 

QUE, de acuerdo al Art. 8.- de ia Resolución N* 007 - DPE-CGAJ, emitida por el Defensor del 
Pueblo.- De los Comités de Transparencia.- Las autoridades de las entidades 
poseedoras de información pública, deberán establecer mediante acuerdo o 
resolución de conformación del Comité de Transparencia así como su integración y 
funciones. 
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Dicho comité será la instancia encargada de vigilar y de hacer cumplir ta LOTAIP y los 
instrumentos dispuestos por la Defensoría del pueblo. 

En uso de sus facultades legales y atribuciones que lé confiere el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y descentralización (COOTAD). 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- Nombrar como delgado para atender la información pública en el GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRAUZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA, al SECRETARIO -
TESORERO de la institución, con el objeto de cumplir con lo establecido en el Art. 7 de la Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la información pública y la Resolución N° 007 - DPE -
CGAJ de la Defensoría del pueblo que expide "Los parámetros Técnicos para el cumplimiento 
de la obligaciones de transparencia activa establecidos en el Art. 7 de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la información Pública" del 15 de enero del 2015. Para ello se 
consignan lo solicitado en el artículo 7 literal O): 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: RUBEN FABIAN CLEMENTE YAGUAL 

DIRECCIÓN DE LA OFICINA: Barrio 10 de agosto, calle 5 de noviembre y Bolívar 
Panchana, diagonal a la Iglesia San Juan Bautista. 

DIRECCIÓN ELECTRONICA: www.gadpr-atahualpa.gob.ee y, secretario|pa@hotmail.com 

ARTÍCULO 2.- CONFORMAR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Atahualpa, en virtud de la disposición emitida por el 
defensor del pueblo Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Comité que queda conformado de la 
siguiente manera: 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE . 
ATAHUALPA. 

• Sr. Celso Soriano Clemente, Presidente. ^ 

• Ing. Rubén Clemente Yagual, Responsable del acceso a la información 

• Srta. Yessenia Domínguez Suárez, Secretaria. 

ARTICULO 3.- FUNCIONES DEL COMITÉ: 

• El Comité de transparencia tendrá bajo su responsabilidad la recolección, revisión y 

análisis de la información, la aprobación y autorización para publicar dicha 

información en el link de Transparencia de la página web institucional del Gobierno 

Parroquial Rural de Atahualpa. 
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• La elaboración y presentación del informe anual a la Defensoría del Pueblo, sobre el 

Cumplimiento del derecho de acceso a la información pública establecido con el literal 

o) del Art. 7 de la LOTAIP. Ú 

Dado y firmado en las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Atahualpa, a los 12 días del mes mayo Del año dos mil quince. 

-o, 

Sr. Geiso SoriaNib demente 
PRESIDENTE 

CERTIFICACIÓN: la presente resolución es dada y firmada en la oficina del Gobierno Autónomo 
descentralizado Parroquial de Atahualpa, a los 12 días del mes mayo Del año dos mil quince.-
Rubén Clemente Yagual. SECRETARIO-TESORERO. 
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